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RESUMEN 

 

Esta tesis amplia el concepto de juventud limitado a su condición etaria, incluyendo ejes de análisis 

que permitan comprender al joven desde su heterogeneidad. Explica además, qué es la 

interculturalidad, su importancia y limitaciones. Expone desde las políticas públicas cuáles han sido 

los intereses para incluir al joven en su redacción y ejecución. Muestra también, paradigmas, 

debilidades, oportunidades y herramientas de la política pública juvenil en Ecuador. 

 

Mediante entrevistas a profundidad, focus group y observación directa deja en evidencia la visión 

del joven en lucha constante con el adulto y un pensamiento que no cede para escucharlo, 

comprenderlo y dejarlo ser. En la Casa de la Juventud del Carchi se indaga sobre su perspectiva del 

joven y el trato que recibe, preguntándose siempre si ésta es en realidad un espacio intercultural, de 

jóvenes, para jóvenes y como afirma el discurso oficial, de puertas abiertas.  
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ABSTRACT 

 

This thesis enlarges the concept of youth limited to its ethereal condition, including axes of analysis 

for understanding the young from their heterogeneity. It also explains what is the intercultural, its 

importance, and limitations. It exhibits from the public policies, which have been the interest to 

include the youth in its redaction and implementation. Also it shows paradigms, weaknesses, 

opportunities and tools of the youth public policy in Ecuador. 

Through depth interviews, focus group, and direct observation it shows clearly the young  vision in 

constant struggle with the adult and a thought which does not allow  to listen, understand and let it 

be. In the Youth’s House in “Carchi” it inquiries about their perspective of the young and the 

treatment they received, always wondering if this is actually an intercultural space, from youth for 

youth, and as the official states of open discourse. 

KEY WORDS: COMMUNICATION / CULTURE / YOUTH / INTERCULTURAL / PUBLIC 

POLICIES, CARCHI YOUTH’S HOUSE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación tiene la impertinencia de ser precisamente 

un proceso “transversal”, un proceso que cruza todas las 

fronteras y se resiste a la delimitación a uno u otro campo, a 

una u otra disciplina. 

 

Eduardo A. Vizer 

Cuando se iniciaba esta tesis, se pensó en el diseño de un Plan Estratégico Comunicacional que 

permita el posicionamiento de una institución pública con objetivos culturales, en el desarrollo de 

una agenda de actividades y de una relación constante con los medios; e internamente, en el 

fortalecimiento de la identidad y el clima laboral. Y es que la comunicación se considera de manera 

indiscutible como elemento indispensable y estratégico en la consolidación de modelos 

económicos, mercantiles y corporativos de la sociedad actual. Consideración que ha encasillado la 

comunicación a campos instrumentales y superficiales de entender la sociedad y su dinámica. Jesús 

Martín Barbero afirmó que la comunicación está siendo limitada a un: “autismo epistémico que 

pretende aislar a esos estudios de las ciencias sociales construyendo una pseudo-especificidad 

basada en saberes técnicos, taxonomías psicológicas y estrategias organizacionales” (Vizer, 2003, 

p. 11). 

Para entender la importancia de abrir el campo de la comunicación y superar las limitaciones como 

desatinos epistémicos, el primer paso es reconocer a la comunicación desde un enfoque 

transdisciplinario, que no debe necesariamente ligarse a un objeto de estudio (medios masivos, 

productos comunicacionales o funcionamiento organizacional) sino que indiscutiblemente la 

comunicación es parte del proceso de reconocimiento y de configuración de la sociedad. Es así 

como se genera conocimiento, cambio y alternativas, partiendo de la incertidumbre, se trata de 

“perder el objeto para ganar el proceso”. (Martín Barbero, 2012, p. 77) 

Por ello, en este trabajo, la transdisciplina se propone en la trilogía: Comunicación, Cultura y 

Políticas Públicas sobre Juventud, considerando la Casa de la Juventud del Carchi como una 

institución que engloba estos conceptos por sus motivos de creación y actividades realizadas, sin 

embargo es interesante conocer: ¿Qué piensa la Casa de la Juventud sobre la Cultura, la 

Comunicación y los Jóvenes? 

Empero, a investigaciones que inician desde los objetivos planteados ya por las instituciones, 

intentando constatar su consecución en la realidad, esta tesis propone dejar de lado lo estratégico 

para involucrar a los propios actores, los jóvenes, y desde sus experiencias y relatos demostrar si la 

Casa de la Juventud es realmente una casa para los jóvenes. Es decir, si en sus objetivos y en sus 
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actividades está o no contemplado el pensamiento del joven, su posición, gustos e intereses o si por 

el contrario, la visión adulta se superpone. 

Se considera a la comunicación como un eje transversal que muestra desde el silencio, desde lo que 

se oculta, desde lo que no se dice. No desde los medios, flujos o canales, pues se entiende que la 

comunicación es mucho más amplia y que ella misma, desde la conversación, el relato y la 

inmersión puede dar luces de problemas e irregularidades inteligibles, que no se ven desde análisis 

cuantitativos sino desde las primeras interrogantes, desde las nociones del otro y desde sus 

concepciones. 

Razón por la cual este documento inicia con un capítulo dedicado a exponer la importancia de 

ampliar el concepto de comunicación desde lo transdisciplinar, al mismo tiempo se alerta sobre el 

problema de la falta de criticidad que puede generar. Se muestra la relación inseparable entre 

Comunicación y Cultura, considerándolas como dos caras de una misma moneda, con la capacidad 

innata e innegable de hacer sentido. Y se cierra reconociendo el silencio como decidor de 

comunicación y de cultura, es decir, como revelador de sentido. 

El segundo acápite pone en discusión la definición de joven a partir de lo etario y amplía su 

concepción proponiendo, la escolaridad, el género, la clase económico-social, la generación y la 

región como categorías de análisis para superar limitaciones en la idea de lo joven. Conscientes de 

la heterogeneidad que lo caracteriza, se habla de interculturalidad y la necesidad de su existencia en 

espacios creados para jóvenes. Desde las políticas públicas se exponen los enfoques, problemas, 

oportunidades y herramientas. 

Finalmente, se trabaja con los actores de la Casa de la Juventud del Carchi, construyendo una 

historia de la misma ante la falta de una versión registrada por la institución y sus fundadores, 

acudiendo a miembros, ex miembros y autoridades de la misma. Se continua con la labor desde los 

jóvenes, integrantes y ex integrantes para entender al joven desde la práctica, desde su voz y 

conocer como lo trata el adulto y las instituciones. Se dialoga con instructores y autoridades para 

desde lo dicho o no dicho vislumbrar si se desarrollan procesos interculturales y si las puertas están 

realmente abiertas. Los lineamientos de políticas públicas permiten analizar el modelo de gestión 

propio de una institución al servicio de los jóvenes. 

En concreto, este documento cuestiona lo referido anteriormente desde la mirada del joven y su 

experiencia, desde su diversidad. Y basada en versiones oficiales, testimonios, conversaciones y 

procesos se arremete contra una visión del mundo desde del adulto, que a pesar de escuchar no 

entiende, ni intenta hacerlo, que critica y estigmatiza mientras sigue pronunciando que confía en los 

jóvenes, con la única intensión de moldearlos y formarlos según sus necesidades. 
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CAPÍTULO I 

 

COMUNICACIÓN Y CULTURA: HACER SENTIDO 

 

La censura no existe mi amor, la censura no existe mi, 

La censura no existe, la censura no, 

La censura, la  

..… 

Juan Carlos Baglietto 

 

1.1 Cultura y comunicación: el paso de la dimensión operativo-instrumental a la expresivo-

significante 

 

Reflexionar sobre cultura y comunicación -términos tan complejos y ambiguos, además con 

problemas teóricos sin resolverse- en el panorama académico actual, nos conduce indudablemente 

a recorrer las concepciones de éstos de manera histórica, desde los conceptos denominados 

“instrumentalistas” hasta los apoyados o pensados desde la sociedad y su dinámica.  

Precisamente, ese recorrido entre concepciones, categorías y “lugares” de pensamiento es lo que 

caracteriza o puede considerarse como una cualidad semejante entre comunicación y cultura. Por 

ello, es importante realizar un breve recorrido hacia los momentos teóricos acerca comunicación y 

cultura; sus propuestas y superaciones respectivamente. 

Por ello, se inicia con la noción de comunicación, ya que son los sofistas griegos quienes dieron 

luces a este concepto como lenguaje y como palabra, siendo críticos ante los sacerdotes y sus castas 

quienes resguardaban el saber como privilegio de las élites; los sofistas afirman que el saber debe 

ser comunicable. (Vizer, 2003). Se recurre al concepto o definición etimológica de comunicación, 

que se deriva del latín communicare, que quiere decir compartir o poner algo en común. 

Posteriormente, serán los mismos griegos desde la propuesta platónica quienes aseveraran que la 

verdad se halla “en otra parte”, considerando al “lenguaje como una trampa tejida de apariencias” 

(Vizer, 2003, p. 13).  

Un paso abismal fue dejar de pensar en la comunicación como lenguaje desde el pragmatismo, 

desde la conducta, ya en el siglo XX con la Escuela de Chicago. Luego, la Escuela de Palo Alto en 

Norteamérica, la entendió desde lo transdisciplinar, opuesta a las afirmaciones de Claude Shannon 

(1916-2001) quien consideraba a esta como ingeniería de la transmisión. Será Gregory Bateson 

(1904-1980) quien piense en la comunicación como ecosistema, como: “el proceso socializador por 

excelencia pues atraviesa, integra y articula” (Vizer, 2003, p. 13). 
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La trama invisible de la vida social presenta también una sistematización de abordajes de la 

comunicación desde las figuras de la modernidad: “informacionales cibernéticos, sociología crítica, 

sociolingüísticos, etnometodológicos” finalmente es determinante la preocupación por redimir la 

comunicación como: “la construcción del sentido de la vida social” (Vizer, 2003, p. 13). 

Consideración que será profundizada subsiguientemente, pero que se constituye en fundamental 

para el abordaje de comunicación propuesta en esta tesis. 

Ahora, la el término cultura recogido en la primera lección de Definición de la Cultura del filósofo 

ya fallecido en 2010, Bolívar Echeverría (2010). Esta categoría aparece en Roma, tomada del 

griego: “paideia,” es decir, crianza de niños y se transforma para adaptarse a la idea de cultivo del 

“humanitas” en tres dimensiones: primera, la relación de las comunidades grecorromanas con los 

dioses, segunda, ese cúmulo de saberes y tradiciones que ellos mismos generaron y finalmente, la 

manifestación de lo espiritual y metafísico en humanidad. Norbert Elias (1897-1990) en su texto 

Sobre el Proceso de la civilización, enfatiza el debate dentro de la oposición de cultura y 

civilización. Para Emanuel Kant (1724-1804), la civilización tiene que ver más con la reducción de 

lo moral al manejo externo del buen comportamiento, mientras ser culto es ser capaz de crear 

contenidos inéditos.  

En el siglo XIX, la Alemania ilustrada propondrá la diferencia entre civilizado y culto por el uso 

que se haga de las actividades. Lo culto jamás pretenderá usos o exposiciones mercantiles, lo 

civilizado subordina el espíritu al pragmatismo económico. En Francia, se considera que son 

conceptos similares, donde civilización contiene a cultura como una expresión más refinada de la 

misma. Con la llegada del Romanticismo, Alemania piensa la cultura como “actividad del genio 

creador” (Echeverría, 2010, p. 30) y la civilización como la actividad intelectual calificada. Los 

románticos tardíos o románticos “de Estado” darán paso a una idea de pueblo desde lo etnicista y al 

espíritu desde lo realista y elitista, y así será su concepción de cultura, donde solo las grandes 

naciones serán “pueblos de cultura” y los demás solo “pueblos naturales” condenados a la 

dependencia. Finalmente, el discurso inglés mantendrá esa idea elitista de pensar el espíritu pero 

segregará el término cultura para nombrar las “civilizaciones en ciernes” sin logros ni progreso 

considerable, claro está, en su única evolución posible: la material. 

Es así como aterriza la crítica actual en la intensión de superar o culminar el debate al trasladar el 

término: “espíritu” a lo físico, entendiéndolo como subjetividad, esa parte libre (sujeto) y lo 

situacional (objeto). Ante dicho debate, la posición firme de Echeverría (2010) de entender la 

cultura traspasando los límites de la función específicamente cultural, así: 

Cabe insistir en que al hablar de cultura pretendemos tener en cuenta una realidad que 

rebasa la consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre las que 

estaría la función específicamente cultural. Nos referimos a una dimensión del conjunto de 
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todas ellas, a una dimensión de la existencia social, con todos sus aspectos y funciones, que 

aparece cuando se observa a la sociedad tal como es cuando se empeña en llevar a cabo su 

vida persiguiendo un conjunto de metas colectivas que la identifican o individualizan. 

(p.39) 

Este recorrido a partir de la comunicación y la cultura, pone en evidencia el papel fundamental y 

constitutivo de estos dos conceptos en la vida social, y que de esta y su concepción depende el 

significado que adquiera en la sociedad y su dinámica, significado que a pesar de estar implícito y 

ser parte de la cotidianidad y el día a día se desconoce o minimiza a consideraciones de lo 

“natural” o común.  

Es importante destacar también el paso de las consideraciones instrumentales a las significantes, a 

esa constante de pensar la comunicación como transmisión de mensajes eficaces e influyentes, 

semejante a pensar la cultura como simples objetos para uso mercantil o para cultivar, desarrollar o 

potenciar actividades, olvidando que todo ese conjunto de actividades y reflexiones en el momento 

de la producción (de objetos o mensajes) y el tiempo de consumo están cargadas de significaciones, 

por lo que según el pensamiento que se tenga del hombre (ser) y de su importancia en la vida 

social, se entenderán sus dimensiones y sobre todo su transversalidad superando limitaciones o 

reduccionismos. 

Consideramos a estas dos significaciones como conceptos que han evolucionado o superado sus 

limitaciones al concebirse como dimensiones constitutivas de la vida social, de la mano de los 

paradigmas antropológicos y sociológicos que saben que la comprensión de la realidad de un 

mundo como el nuestro no puede desligarse de la complejidad. 

1.2 La trampa de la transdisciplina, de lo transversal a lo ilimitado, anticrítico y reciclado 

 

Lo anteriormente referido nos inserta en un nuevo conflicto de carácter teórico, la idea del ser 

como esa dualidad entre materialidad y subjetividad, que en primera instancia, permitió la 

superación de concepciones operativas o mecánicas pero trajo como consecuencia directa el 

reconocimiento de uno u otro elemento de la dualidad humana sobre el otro tratando de superar 

dicha dicotomía, sin comprender que quizá sea la comprensión y aceptación profunda de ella y su 

unidad, el único camino para rebasarla. 

Las razones de estas separaciones que se han denominado imaginarias, a las que Vizer (2003) 

reconoce más bien como “arbitrarias”, significan más que una confusión entre cuerpo y alma, son 

más bien pautas y evidencias de la concepción de realidad, de su edificación, “construcciones y 

universos de sentido”. Pues: 
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El fraccionamiento de las disciplinas tiene sus orígenes en la racionalismo cartesiano, ene le 

empirismo de las ciencias naturales, en el Iluminismo racionalista de la Ilustración y, 

finalmente, en los éxitos de la ciencia y la tecnología modernas, han creado y legitimado la 

“imposición” universal de la realidad científico-tecnológica como única fuente de 

legitimización de la verdad objetiva. (p.68) 

Realidad que ellos mismos fabricaron, porque somos nosotros quienes cargamos de sentido al 

mundo objetivo, de los hechos y objetos, les otrogamos significantes, entonces, las fronteras están 

“en las mentes, en las teorías, en los instrumentos conceptuales” (Vizer, 2003, p. 69), donde 

nosotros decidimos e instituimos nuestros propios universos de sentido. No confundamos entonces, 

los discursos, las construcciones con la realidad social. 

Por esa razón, se propone a la transdiciplina como la posibilidad de encuentro de unas con otras 

disciplinas, de la alimentación, discusión y complemento mutuo, como el método para extender el 

conocimiento y superar las barreras o reduccionismos antes mencionados. Más aún cuando 

hablamos de comunicación, Vizer (2003) lo explica ampliamente: 

Cuando una disciplina expande tanto sus intereses y su campo de acción de problemas, 

condicionada a la velocidad y la presión social y económica de los cambios tecnológicos, y 

al mismo tiempo intenta mantener una perspectiva “humanística” como debería ser el caso 

de las “ciencias” de la comunicación, se ve sujeta a tenciones insoportables (entre las 

ciencias y las humanidades el conflicto es a la vez ontológico, epistemológico y 

axiológico). Su unidad de objeto, de pensamiento y de abordaje se ven disociados como una 

terapeuta en medio de una catástrofe natural, que no sabe si la mejor forma de ayudar es 

“poner el hombro” para remover piedras o atender a los que están en crisis. (p.105) 

La transdiciplina se plantea como alternativa cuando la comunicación es pensada como ciencia, no 

obstante, su objeto de estudio es prácticamente indeterminable. Después de entender la importancia 

e indispensabilidad de la transdisciplina, vayamos a los bordes como propone la teórica cultural, 

ensayista y académica, Nelly Richard (2009). Misma que considera que la transdisciplinariedad 

puede perder en el proceso su condición de alternativa o solución transformándose en una trama del 

propio merado hipercapitalista. Plantiemos el concepto de transdiciplina que Richard (2009) 

propone como ideal: 

La transdisciplinariedad plantea no reemplazar a las disciplinas establecidas sino 

emplazarlas: confrontarlas a sus límites de control de la especialización como un modo de 

politizar el conocimiento al llevar a la Universidad a interrogarse sobre sus exclusiones de 

saber y sobre los límites de separación que, en nombre de la trascendencia especulativa 

modelizada por la filosofía, divorcian el conocimiento de la exterioridad batallante de lo 

social. (p.74) 
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El siguiente paso es ser conscientes de que la transdisciplina, más que una alternativa es un desafío 

que pone a la comunicación y los estudios culturales en un nuevo proceso que debe enlazar y 

confrontar la academia con lo real social, entre lo que está instituido o establecido y aquello que en 

la realidad es dinámico y cambiante. De ahí que: 

Así vistos, los estudios culturales entrarían en un nuevo proceso crítico que trabaja entre los 

espacios de las disciplinas académicas, y sobre las relaciones entre la academia y otros 

lugares políticos, desde la zona de conflictos que surge entre conservación (lo sedimentado) 

e irrupción o dislocación (lo emergente). (Richard, 2009, p. 74) 

Sin ser conscientes de este desafío, la transdisciplina se convierte inmediatamente en una trampa 

donde el reduccionismo vuelve a ser el protagonista y la profundidad de análisis el principal 

ausente, donde se vuelva a pensar de manera abarcativa y cuantificable, dando saltos de un lado a 

otro sin penetrar en ninguno de ellos, sin explicar relaciones, conflictos, sin reconocer los bordes y 

la importancia de invadirlos, de ayudarse de ellos. Por eso: 

En el peor de los casos (lamentablemente el más frecuente), la transdisciplinariedad se 

resume a una suma pragmática de saberes recortados que, en su misma parcialidad y 

diversificación, se adaptan sumisamente a la segmentariedad de los cruces funcionales entre 

globalización, multiculturalidad, fragmentación, postmodernismo y neoliberalismo. 

(Richard, 2009, p.74) 

Richard (2009) advierte que la yuxtaposición, la unión brusca que no une formando nexos, más 

bien pone todo en una misma línea, es el problema al que nos enfrenta la transdisciplina, de o 

contrario su concepto no se entiende y aplica de manera profunda y responsable. La consecuencia 

es que la transdiciplina se convierte en la mejor forma y disfraz de la fragmentación, del 

reduccionismo, no relaciona, no entiende, solo une, aglomera y acumula por simple añadidura. Es 

decir, es una: 

(…) mera combinación de saberes híbridos que, para diversificar y flexibilizar el 

conocimiento, toman la forma de una yuxtaposición de fragmentos cuya suma horizontal –

plana– borra la historicidad de las tradiciones disciplinarias y de sus formaciones de saber 

junto con las polémicas intelectuales en torno a los conflictos de inscripción y legitimación 

de estas disciplinas en sus respectivos contextos político-académicos y teórico-

intelectuales. Frente al exagerado relajo de las fronteras entre disciplinas y saberes cuyas 

conexiones pragmáticas se ajustan demasiado bien al mercado flexible de la diversidad que 

promueve la globalización capitalista, es interesante reinstalar la tensión del “marco” como 

algo que separa y delimita, para demostrar que no todos los préstamos disciplinarios se 

pueden reconciliar por simple añadidura. (p.77) 
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Esta concepción de los espacios transdisciplinares como zona de libre comercio parece interpretar 

que todas las disciplinas manejan los mimos lenguajes y los mismos significantes. Cuando son en 

los bordes donde reconocen las diferencias en las maneras de estudio y concepción de los objetos 

de estudio, donde la crítica o identificación logra el conocimiento, cuando la suma de cosas pierde 

inicio, fin y nexos, se han mezclado todo sin lograrse nada. De ahí que: 

(…) concebidos como una fluida zona de “libre comercio” entre las disciplinas, parecerían 

querer borrar los choques entre las distintas economías de saber/ poder que se relacionan 

conflictivamente unas con otras, simulando que todos los ejercicios académicos y críticos 

(los esquemas de demostración técnica y las fugas interpretativas; la búsqueda de control 

metodológico y las aventuras de diseminación del sentido; la racionalidad experta y las 

poéticas de la crisis) hablan el mismo lenguaje. (Richard, 2009, p.78) 

La idea no es invalidar por completo la idea de transdisciplina, más bien advertir el riesgo de su uso 

indiscriminado en la falta de crítica y posiciones frente a lo otro, Richard (2009) propone el 

concepto de marco tomado de William Rowe como ese recurso inamovible para ejercer la 

transdiciplina sin limitaciones. Pues: 

Frente a lo devorador de una suma que persigue anexarlo todo, lo que podría echarse de 

menos (…) es la resistencia del límite: el límite en tanto frontera que, además de juntar, 

separa y desune; (…) La falta de “marco”-como trazado selectivo y articulador (W. Rowe) 

– lleva a la abolición de los trazados que son lo único capaz de imponerle límites de 

resistencia a la inabarcabilidad de la suma. Esta falta de “marco” conduce al relajo de la 

indiscriminación, ya que la completa elasticidad de las fronteras entre lo múltiple y lo 

diverso exime a la crítica de tener que hacerse responsable por lo que sus recortes de 

selección excluyen además de incluir. (p.77) 

La riqueza del marco reside en su capacidad de construir conocimiento, de puntear límites no como 

reduccionismo sino metodológicamente, proponer miradas, entradas, puntos de vista, Richard 

(2009), recurre a Rowe para afirmar que: “Efectivamente, la crítica literaria, la antropología, el 

análisis de los discursos, la historiografía, la sociología, nos proponen diferentes lecturas, recortan 

el espacio social de modos diferentes y no pueden reconciliarse por simple añadidura” (p.77) 

El marco se presenta como el anclaje iluminante que refuerza y aclara el concepto de lo 

transdisciplinario, salvándolo de uso indiscriminado, del aislamiento de las consideraciones 

históricas, las condiciones de producción de los discursos y sobre todo de la irreflexión  y 

asociación por añadidura. Evitando que se utilice transdisciplina como: “(…) una mera recolección 

de citas y préstamos disciplinarios enteramente desafiliados de los respectivos contextos de 

marcación político-intelectual en los que se inscriben o bien de los que buscan des-inscribirse” 

(Richard, 2009, p.77) 
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Consecuentemente, manteniendo la idea de lo transdisciplinario como primordial en los estudios 

que como este plantean su horizonte de estudio en el hombre y sus dimensiones: culturales y 

comunicacionales; por la necesidad de no caer en reduccionismos o pseudo especificidades que en 

la mayoría de los casos desembocan en el campo operativo e instrumental. Pero, paralelamente se 

reconoce y advierte el riesgo de la transdisciplina sin un marco que permita una posición y desde 

ella la responsabilidad crítica de explicar interrelaciones y nexos. De esa manera, evitamos caer de 

nuevo en limitaciones de sentido disimuladas en la transdisciplina; además de no caer en el juego 

del libre comercio que el hipercapitalismo disfraza hábilmente logrando la escasez de crítica y 

profundización de los análisis que se convierten en estricta recopilación o reciclaje. 

 

1.3  Objeto-Proceso-Semiosis-Discursividad 

 

Basado en las ideas de Karl Marx (1818-1883) y sus postulados “de la producción social en 

general”, Bolívar Echeverría (2010) explica la cultura como ese proceso de producción,  consumo y 

reproducción, sin embargo se centró la reflexión en el “decir algo” de todo el proceso para entender 

y dejar en evidencia la relación directa e inquebrantable entre comunicación y cultura, dimensiones 

fundamentales del ser humano, del ser “semiótico”. En palabras de Bolívar Echeverría (2010): 

En la fase productiva sucede como si el sujeto humano intentara “decir algo” a ese “otro” 

que será él mismo en el futuro “inscribiéndolo” en el producto útil; intención que se 

cumpliría en la fase consultiva cuando él mismo, deviniendo “otro”, “lee” dicho mensaje en 

el útil producido. Para un ser cuya condición fundamental es la libertad, que produce y 

consume objetos cuya forma está en cuestión, hacerlo implica necesariamente producir y 

consumir significaciones. Es el carácter “político” del animal humano lo que hace de él, 

inmediatamente, un ser “semiótico. (p.74) 

Podemos comprender que es el mundo de las significaciones lo que se produce, consume y 

reproduce. Que la acción comunicativa está implícita dentro del proceso cultural, pero es necesario 

reconocer su cualidad de indispensable, además de vital para la continuidad del proceso donde el 

sujeto lector se convierta en productor y envíe “el decir algo” a otro sujeto que se transformará 

también de lector a productor, lo que Echeverría (2010) entenderá como: “(…) un otro efectivo y 

real que, al mismo tiempo que recibe la invitación objetiva a alterase, está él mismo enviando, en 

otro objeto, una propuesta propia de alteración hacia algún otro sujeto” (p.74) 

Jesús Martín Barbero (2001) desde la comunicación, entendiendo al sujeto como productor de 

sentidos, afirma que: “La redefinición de la cultura es clave para la comprensión de su naturaleza 

comunicativa. Esto es, su carácter de proceso productor de significados y no de mera circulación de 

informaciones y por tanto, en el que el receptor no es un mero decodificador de lo que en el 

mensaje puso el emisor, sino un productor también” (p. 228). 
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La idea del ser semiótico se manifiesta en reconocer que cada bien que aparentemente solo es 

producido, logra cambios en sí mismo o en otros en la etapa del consumo lo hace desde su carga de 

significaciones haciéndose los unos a los otros. Por esa razón: 

Todos los individuos sociales y no sólo el sujeto social global, están en un proceso 

permanente de “hacerse” a sí mismos, intentando “hacer” a los otros y dejándose “hacer” 

por ellos. Todos intervienen, los unos en la existencia de los otros, en un juego cruzado de 

reciprocidades; todos se transforman entre sí tanto directamente, uno a uno, como 

indirectamente, a través de la transformación del conjunto de ellos. (Echeverría, 2010, 75p) 

Para entender de manera más directa la relación entre estos dos conceptos, es importante recordar 

la descripción del proceso de la comunicación lingüística de Roman Jakobson (1896-1982), 

ejemplificado en el siguiente diagrama: 

ILUSTRACIÓN 1.- Descriptor 1 

 

Fuente: (Echeverría, 2010, p. 77) 

Los elementos principales de este proceso son el comunicante o emisor que el proceso de 

producción, consumo y reproducción se denominaría productor y el receptor o consumidor, a los 

cuales se los considera activo y pasivo respectivamente. El contacto es el elemento material 

necesario para la conexión física necesaria entre los lugares de los agentes, lo que se transmite se 

denominará mensaje o material simbólico, ese impulso exterior en posesión del emisor es el 
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referente, pero para que esta comunicación sea posible, es imprescindible de un código en posesión 

de los dos agentes para la construcción y deconstrucción del mensaje, para el reconocimiento de su 

consistencia simbólica. 

Similar al proceso de producción, consumo y reproducción, el proceso de comunicación tiene dos 

momentos: el primero, cuando el emisor apoyado en el referente y mediante un código logra un 

mensaje transmitido mediante el contacto; y el segundo, cuando el receptor recibe del contacto el 

mensaje con el mismo código lo que le permite entender o tener una noción sobre el referente. 

La explicación del proceso de comunicación de Jakobson se complementa con la exposición de las 

funciones comunicativas, que como los elementos del proceso son seis y cada una se basa en la 

función del elemento, avsaber: función expresiva (emisor), función apelativa (receptor), función 

referencial (referente), función fática (lenguaje), función metalingüística (código), función poética 

(mensaje). 

Es importante mencionar dichas funciones, pero más que ello comprender la connotación y las 

razones de dicho proceso que de ninguna manera es simplemente ejecutante. Ya que: 

En el proceso de comunicación, no sólo se envía, de manera puramente operativa, una 

información acerca del contexto, sino que en él se connota además la razón de ser de la 

activación del proceso mismo. La comunicación sucede “en razón de algo”, un “algo” que 

se define en dos frentes, el del emisor y el del receptor. Acontece en razón de la necesidad 

que tiene el primero de poner de manifiesto o expresar la alteración (del “estado de ánimo”, 

de la “identidad”) que el motivo contextual de la información ha provocado en él; y 

acontece, simultáneamente, en razón de la disposición que tiene el segundo para aceptar la 

propuesta conativa, apelativa, de alteración de sí mismo en el momento en que se apropia 

de la información que le trae el mensaje. (Echeverría, 2010, p. 81) 

Estas tres funciones se encuentran en la función fática, lo “que no significa nada” aunque sea 

escuchado y pronunciado por todos. Que es evidente en el “grado cero” de la comunicación, donde 

se manifiesta la comunidad entre los agentes en sentido mental y físico, código y contacto. A pesar 

de ello, las funciones expresiva, apelativa, referencial y fática no poseen las cualidades suficientes 

para considerarse exclusividad del ser humano, pero el lingüista ruso insiste en la existencia de dos 

funciones: la metalingüística y la fática como únicas del ser humano. Recordemos primero la 

existencia del ambiente de rumor, es decir, lo que se encuentra entre el emisor y el receptor, 

“estado acústico natural de la atmósfera” (Echeverría, 2010, p. 82) para responder las interrogantes 

que él mismo Echeverría (2010) nos propone:  

¿Cómo hace el emisor para que la alteración a la que somete a ese estado acústico sea 

percibida por el receptor como portadora de sentido? ¿Cómo hace el receptor para 
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distinguir, dentro del rumor que llega a sus oídos, ciertos conjuntos sonoros significativos? 

(p. 82) 

La respuesta está en el código, o lo que el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure (1857-

1913), denominara “lengua”, lo que permite en primera instancia la comprensión entre los dos 

agentes del proceso de comunicación. Pues como afirmara el filósofo ecuatoriano: “Es la lengua la 

que guía al hablante y al escucha cuando el uno enciende y el otro reconoce una consistencia 

simbólica en una determinada materia sonora” (Echeverría, 2010, p. 82). Este código/lenguaje en 

posesión del emisor y el receptor, es el principal componente de comunicación por su cualidad de 

determinador de límites y posibilidades al hacer sentido. Así: 

El código es el otro elemento común a la situación del emisor y a la del receptor; consiste 

en un conjunto de principios, leyes, reglas y normas de composición; es el elemento de la 

comunicación que estipula cuándo, dentro de qué límites una alteración del contacto, un re-

ordenamiento de esa fatis, de ese “rumor en el aire”, puede ser efectivamente significativa; 

cuándo, dentro de qué límites una combinación de los elementos del mismo entra en 

articulación o se “simboliza” efectivamente con un determinado sentido. (Echeverría, 2010, 

p. 82) 

Aunque esta función del código se entienda como indispensable, la función metalingüística trata 

sobre la constante crítica que quienes usan el código mantienen sobre él y su nivel de efectividad, 

es la función en la cual el mismo acto de comunicar rebasa al código con la intensión inmanente de 

ponerlo en crisis. De esta condición del código nace la función poética, que más allá de pensar en el 

mensaje hace énfasis en la posibilidad de formarlo y deformarlo. 

Prescisamente se logran dos consideraciones: primera, la evidencia de que en el proceso de 

producción, consumo y reproducción es inherente del proceso comunicacional, que este ostenta un 

momento semiótico. Segunda, la relación de semejanza que existe entre estos dos procesos 

(consumo de objetos prácticos y consumo de significaciones) que Echeverría (2010) desglosa 

claramente: 

Si se establece una comparación no se puede menos que reconocer que, así como el 

lenguaje humano –el proceso de comunicación por excelencia- puede ser considerado como 

una variante del proceso de producción/consumo de significaciones. En efecto, ¿acaso la 

palabra no es también un objeto práctico, de materialidad sonora? ¿Acaso la pronunciación 

de una palabra no es un “trabajo” de transformación del estado acústico de la atmósfera, 

mediante ciertos “utensilios” del cuerpo humano, que es “consumida” o disfrutada al ser 

percibida auditivamente? ¿Acaso la extracción de información fuera o a partir del referente 

por parte del emisor no es también, en definitiva, una apropiación de la naturaleza” como la 

que tiene lugar en cualquier proceso de trabajo, sólo que una apropiación del tipo 

cognoscitivo? ¿Acaso el contacto no es una “materia prima” y el código un “campo 
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instrumental”? ¿Acaso el expresar del emisor no es un “proyectar” y el apelar al receptor no 

es un “transformarlo”? (pp. 85-86)  

Una crítica constante a la idea del proceso de comunicación lingüística y sus elementos, es que se 

considere a éste como un proceso semiótico, pues se define a la semiótica como “ciencia de los 

sistemas de signos”, y se caería indudablemente en un reduccionismo que deja de lado la 

posibilidad de interpretación. Por eso es importante el concepto de semiosis social que el propio 

Elise Verón (1993) nos dejará antes de morir en 2014 y la definiera como: “Dimensión significante 

de los fenómenos sociales: el estudio de la semiosis es el estudio de los fenómenos sociales en 

tanto procesos de producción de sentido” (p.124) 

Definición y estudios que permiten en primera instancia ampliar el panorama y superar los 

reduccionismos, para paralelamente complementarlo con el estudio de los modos de 

funcionamiento de esta semiosis, que solo es posible si añadimos el discurso como paso siguiente. 

La teoría de los discursos sociales se basa en dos postulados: 

a) Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar 

satisfactoriamente un proceso significante, sibn explicar sus condiciones sociales productivas. 

b) Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proeso de producción de 

sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis (más o menos micro o macrosociológico). 

(Verón, 1993, p.125). 

Cuando nos referimos a las dimensiones constitutivas es necesario recordar que toda sociedad es 

poseedora de una dimensión significante constitutiva pero ésta, está inmersa de sentido, es decir, 

depende siempre de la construcción, del hacer sentido que la comunicación y la cultura permiten 

que: 

Agreguemos que esta hipótesis no prejuzga en nada sobre la homogeneidad ni la coherencia  

significante de un funcionamiento social: si la semiosis es condición de funcionamiento de 

una sociedad en todos sus niveles, ello no quiere decir, sin embargo que manifieste las 

mismas modalidades en todos lados, ni que la sociedad en su conjunto tenga algún tipo de 

unidad significante. (Verón, 1993, p.125). 

Esta dimensión significante es inseparable de la idea de discurso, el sentido en lo social y lo social 

en el sentido se comprende cuando ese hacer sentido pasa a ser discursivo, así: “(…) sólo en el 

nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos 

sociales develan su dimensión significante. Es por ello que una sociosemiótia sólo puede ser una 

teoría de la producción de los discursos sociales” (Verón, 1993, p. 126) 

Es importante entender que dentro de esta lógica de los procesos, es el objeto el que antecede, será 

Martín Barbero quien afirme que “se debe perder el objeto para ganar el proceso”, después de las 
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consideraciones anteriores la propuesta es más bien, traspasar el objeto para reescribir el proceso, 

es decir saber y entender que el estudio de un objeto no sigfnifica reducir, sino más bien es el inicio 

del estudio que en su profundidazación y desarrollo nos lleva a entender el proceso considerando 

contextos y transubjetividades, es decir nos permiten reescribir o leer dicho proceso desde las 

pautas que lo configuren. Así: 

Toda producción de sentido, en efecto, tiene una manifestación material. Esta materialidad 

del sentido define la condiión esencial, el punto de partida necesario de todo estudio 

empírico de la producción de sentido. Siempre partimos de “paquetes” de materias 

sensibles investidas de sentido que son productos; con otras palabras, partimos siempre de 

configuraciones de sentido identificadas sobre un soporte material (texto lingüístico, 

imagen, sistema de acción cuyo soporte es el cuerpo, etcétera…) que son fragmentos de la 

semiosis. Cualquiera que fuere el soporte material, lo que llamamos un discurso o un 

conjunto discursivo no es otra cosa que una configuración espacio-temporal de sentido. 

(Verón, 1993, p.127) 

Entendemos que un objeto significante no puede ser analizado en sí mismo, como singularidad,  

siempre el significante se relacionará con las condiciones externas o internas de su formación, 

pues: “El análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas de las 

condiciones productivas en los discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus 

“efectos”” (Verón, 1993, p.127) 

Metodológicamente hemos separado los conceptos interno y externo como condicionantes o 

elementos de análisis. Sin embargo, Verón hace una crítica fuerte a los secuaces de este tipo de 

análisis, afirmando que el error es inexcusable si se consideran a los discursos desde el sentido. 

Según el semiólogo argentino, los primeros a los que llamara “inmanentistas” basan el análisis en 

el objeto como tal, olvidan que al hablar el objeto y su materialidad están hablando ya de su 

relación con lo que no está en él, es más el análisis o lectura de un objeto dependerá de las 

condiciones que se tomen en cuenta para su observación. Los segundos, no consideran entonces los 

objetos como significantes, pues de hacerlo, el análisis puramente externo es imposible. Solo 

cuando un objeto se considera inactivo, en tanto, las relaciones entre un discurso y su contexto se 

consideran simples mecanismos. El discurso es el objeto, es el punto de partida del proceso, del 

sentido. Pues: 

Los objetos que interesan al análisis de los discursos no están, en resumen, “en” los 

discursos; tampoco están “fuera” de ellos, en alguna parte de la “realidad social objetiva”. 

Son sistemas de relaciones: sistemas de relaciones que todo producto significante mantiene 

on sus condiciones de generación por una parte, y con sus efectos por la otra. (Verón, 1993, 

p.128) 
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Lo que es importante enfatizar es que la semiosis (dimensión significante de los procesos sociales) 

están tanto en el objeto, en su materialidad significante como en los procesos o pautas de su 

produción son poseedores de sentido. Ya que: 

No se trata de una distinción “ontológica” entre realidades cualitativamente diversas, una 

que sería de “base material, objetiva (por consiguiente, no significante) y la otra que sería el 

sentido o la producción del sentido –“representasciones”-, ligadas o no a instituciones 

“superestructurales”. (Verón, 1993, p.128) 

Nos hemos referido también de las condiciones de producción, el reconocimiento también es parte 

de este proceso pero indudablemente no se ameja en nada el primero del subsiguiente, y esa 

diferenciación que no se ve pero se entiende es el propio concepto de circulación. Esta circulación 

puede entenderse desde la semiosis como esa red significante infinita teniendo como antecedente 

que “entre las condiciones productivas de un discurso hay siempre otros discursos” (Verón, 1993, 

p.129). Por lo que un proceso o condiciones de producción puede formar parte de otro proceso de 

producción y de ser así, adquiere inmediatamente condición de reconocimiento por lo que un 

proceso de reconocimiento debe entenderse desde la congruencia de varios procesos de producción, 

por esa red significante infinita que no puede ser entendida apartada de la historia. Verón (1993) 

recordando a Charles Peirce (1839-1914) afirmó:  

(…)  retomar la fórmula de Peirce, un pensamiento en un momento dado sólo tiene una 

existencia potencial, que depende de lo que será más tarde. La red infinita de la semiosis 

social se desenvuelve en el espacio-tiempo de las materias significantes de la sociedad y de 

la historia. (p.130). 

En el siguiente diagrama se muestra la sistematización de los procesos convertidos en red y su 

cualidad de transformarse en infitud de significantes: 
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ILUSTRACIÓN 2.- Diagrama 2 

 

 

Fuente: (Veron, 1993, p.131) 

Según Verón (1993), cuando un discurso se convierte en disciplina para su estudio y comprensión 

es indispensble recurrir a la semiosis como esa red infinita de significantes, advirtiendo que: “el 

conocimietno es un efecto de sentido cuya naturaleza sólo puede ser aclarada volviéndola a situar 

en la red infinita de los discursos entrelazados” (p.130). 

Este proceso que parte entendiendo los objetos siempre desde su contexto, significaciones y 

sentido, nos permite tres observaciones importantes: 
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Primera, entender la importancia de trascender al objeto, de reconocerlo y estudiarlo internamente 

pero avanzar a las condiciones de su producción y reconocimiento; ubicar el contexto y los efectos 

llegando al proceso, olvidando las separaciones metodológicas y entendiendo ese objeto como 

discurso para hacer énfasis en la dimensión de significantes de cada fenómeno social. 

Segunda, que este objeto de “discurso” como conocimiento no habría sido comprensible sin antes 

explicar los discursos que le precedieron, remitiéndonos a Jacobkson y su diagrama del proceso de 

acción comunicativa en relación con el proceso: producción, consumo y reproducción que desde 

los postulados marxistas de Echeverría nombran la cultura, todos estos condiciones de producción 

que permiten que podamos ver la discursividad desde sus condiciones previas de reconocimiento. 

He aquí una muestra más de la semiosis como red infinita de significaciones. 

De tal manera, este horizonte de conocimiento permite en primera instancia superar las críticas 

hacia la idea de comunicación como proceso semiótico o como producción, circulación y consumo 

cultural proponiendo la semiosis desde la discursividad como ese proceso que no reduce, que busca 

en la historia, en las condiciones de producción y reconocimiento, que entiende las interconexiones 

entre los discursos y su versatilidad, sin dejar de lado los universos de sentido de la vida social. 

Fortaleciendo nuestra concepción de comunicación como un proceso interdisciplinario y 

transversal que no puede reducirse a ningún campo, a ningún objeto. Esto es un ejemplo más de 

que la complejidad, las encrucijadas, los encuentros y las intersecciones son el camino para 

conocer, para entender, más aún cuando se trata sobre el ser, un objeto de estudio que se mueve en 

un mundo con amplias dimensiones, donde apartarlas, relegarlas o minimizarlas significaría 

entender tan solo, fragmentos sueltos de lo social. 

1.4 Hacer sentido, desde el silencio 

 

Ahora bien, se ha reflexionado sobre el objeto, su paso e interacciones hasta el proceso, y los 

condicionantes de la producción y el reconocimiento como hacer sentido desde la comunicación y 

la cultura. Procesos que a demás de ser identicos, se relacionan en el mismo hecho de hacer 

sentido, se comunica en primera instancia, la cultura. Y es la cultura lo que comunica, estamos 

frente a ser humano con dos manos separadas pero siempre entreladas. Pero ese proceso de 

producción en el que se obtiene algo material, simbólico, textual, entendido como discurso, 

esconde una fuerza que hace más sentido que el propio objeto, qyue comuinica más sobre la 

dimensión cultural, que lo evidente: El silencio, lo no dicho. 

Es imposible siquiera imaginar una vida social sin comunicación, el mismo Vizer  (2003) afirma 

que el fin de ésta es la construcción del sentido de la vida social, de ese sentido que se logra en las 

relaciones cotidianas, en el relato, las conversaciones y la narrativa, dando muestra de lo 

indispensable de pensar la comunicación desde adentro. 
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Martín Barbero (2003) en su prólogo a La trama (in)visible de la vida social, expresa que sería 

reduccionista pensarla desde el exterior, solo desde el lenguaje, solo desde los textos, solo desde los 

mensajes, es primordial entender que en comunicación “hace sentido” la vida social, sentido que 

desborda los significados del lenguaje enredado como está en la trama de los silencios y las 

acciones” (Vizer, 2003, p. ..) 

Al citar al comunicólogo colombiano se mencionan los silencios, que se pueden entender cómo 

esos momentos que sin palabras significan, cuando la materialidad o lo observable disminuye para 

que se profundice el sentido, como los amantes afirma Vizer (2003),  sienten más cuando han 

dejado de hablar, añadiremos cerrar los ojos y dejar de pensar en el cuerpo como tal. Y es que el 

silencio es un elemento importante en la construcción del sentido. No olvidemos el ejemplo del 

cantautor argentino, Juan Carlos Baglietto que refiere que con la censura no existe el amor. 

Otras veces, el silencio no es intencional sino incluido, se prescinde hablar de algo, de nombrarlo, 

pero es indispensable recordar lo sugestivo de lo invisible, “lo excluido siempre nos “habla” sobre 

los que deciden, y sobre los valores y la significación de lo que se da por supuesto e “incluido”, ya 

sea en la sociedad, en un discurso o en un sistema formal” (Vizer, 2003, p.106) Sostenemos la tesis 

de que hacer sentido mediante la comunicación o la cultura va más allá de la materialidad, de los 

visible o dicho en términos escritos o sonoros, “hacer sentido, (…) es captar el orden que se halla 

detrás de las relaciones, detrás de lo que se oye o se ve” (Vizer, 2003, p.89). Volviendo a los 

postulados de la Escuela de Palo Alto: no se puede “no comunicar”. 
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CAPÍTULO II 

 

JUVENTUD, INTERCULTURALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El tiempo se acaba, el siglo se va  

Frenética avanza, la era nuclear  

El grito de un hombre, se pierde entre mil  

Y nacen los jóvenes del año 2000 

Miguel Cantilo 

 

Al igual que a los viejos les conviene enviar a los jóvenes a la juventud,  

a los jóvenes les conviene enviar a los viejos a la vejez. 

Pierre Bourdieu 

 

Es común y muy frecuente escuchar hablar de jóvenes: “es qué los jóvenes…. es porqué son 

jóvenes…. es cuestión de jóvenes”;  Pero ¿qué los caracteriza como tales? Este acápite demostrará, 

primero, la ambigüedad y uso de la palabra jóvenes, y la exigencia de traspasar la idea de joven 

desde la edad. Al ampliar el concepto se tomarán en cuenta variantes como: escolaridad, género, 

región y estatus socioeconómico; se explicará además de las instituciones como productoras de 

juventud y de los jóvenes como dueños de su propia praxis diferenciada. Así: Pierre Bourdieu 

(1930-2002), Rossana Reguillo, Martín Barbero, María Lozano, Sandra Souto, Brito Lemus, Mario 

Margulis y Marcelo Urresti reforzarán nuestra crítica al limitado concepto de juventud y su 

necesario repensar. 

 

2.1. Juventud  

 

La mayoría de los discursos de orden social, político y educativo se refieren a los jóvenes como “el 

futuro de la Patria”, a pesar de ser una muletilla conocida, esta expresión exhibe el reconocimiento 

de la juventud como una etapa de transición o formación, en la cual el joven solo puede 

transformarse y pasar a ser adulto. Así: 

 

Con excepciones, el Estado, la familia, la escuela siguen pensando a la juventud como una 

categoría de tránsito, como una etapa de preparación para lo que sí vale; la juventud como 

futuro, valorada por lo que será o dejará de ser. (Reguillo, 2003, p. 28). 

 

Martín Barbero (1998) es más crítico todavía y afirma que a la juventud no se la reconoce como 

nada, no puede ser parte ni de lo uno, ni de lo otro, ni de los niños ni los adultos. Su única función 

es ser puente, de ahí la importancia de la formación de la misma. Como en el marxismo explica 

Martín Barbero: 
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La juventud es una etapa/puente, sin espesor ni identidad con la vulgata de un marxismo 

para el que la clase media no existe, pues las únicas clases con existencia social son la 

burguesía y el proletariado: así también los jóvenes resultan impensables en su identidad 

social, y reducidos a mera transición entre los dos grupos de edad cuya existencia es 

reconocida socialmente, es decir los niños y los adultos. (p.22) 

 

En Nociones de Juventud, María Lozano (2013) reafirma dicha crítica relegándolos a su rol de 

menores, desde dos instancias: la primera, su condición legal, la segunda, su capacidad para actuar 

y ser responsables de sus propios actos. Insiste al final en su cualidad de sujetos del futuro. En esa 

medida: 

Tradicionalmente, el imaginario sobre este ser joven revestía a los sujetos de un rol de 

menores, no sólo en la capacidad de asumir responsabilidad legal, sino también en la 

capacidad de entender, actuar y ejercer el carácter de sujetos. La adolescencia y juventud se 

entendieron como etapas de paso y transición, poco relevantes en sí mismas y solamente 

redituables como inversión social para el futuro de largo plazo.  (p. 12) 

En esa misma línea, Souto (2007) define a la juventud como aquella etapa en la que no puede 

considerársele un niño pero de ninguna manera recibir ni las responsabilidades ni el 

reconocimiento de un adulto, como: “esa etapa de transición de la dependencia infantil a la 

autonomía adulta, se define por las consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella: qué se le 

permite hacer, qué se le prohíbe, o a qué se le obliga” (p. 171) 

Consciente o inconscientemente se le dice cuáles son las actividades que por el momento puede 

ejercer y cuales están fuera de su alcance o aspiraciones. A pesar del uso que se le dé a la cualidad 

de ser joven, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿es la edad suficiente característica para considerar 

a alguien como joven? De manera suscinta pero definida, Mario Margulis y Marcelo Urresti (1998) 

en La Juventud es más que una palabra, aseveran que: “(…) la condición histórico-cultural de 

juventud no se ofrece de igual forma para todos los integrantes de la categoría estadística joven” ( 

p.2) y esa la razón fundamental y suficiente para entender la exigencia de dejar de clasificar para 

llegar al entendimiento, considerando el contexto, las condiciones de vida, incluyendo categorías 

de análisis (género, estrato social, región, edad, generación). Se vuelve a los conceptos de 

transdisciplina de Vizer (2003) y a la propuesta de Martín Barbero de perder el objeto para ganar el 

proceso. Básicamente superar limitaciones.  

Parafraseando a Souto (2007) se debe entender a esta noción como construcción social 

considerando su estructura, contenido y temporalidad que obedece a un momento y antecedentes 

históricos, miramientos que traspasan la categorización desde la edad. Lo cardinal para pensar la 

juventud es que debe contener las relaciones de los jóvenes con los no jóvenes, además de las 

interrelaciones de éstos con las instituciones. Por eso es que: 
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La juventud como fenómeno social depende, más que de la edad, de la posición de la 

persona en diferentes estructuras sociales (…) y de la acción de las instituciones estatales 

que con su legislación alteran la posición de los jóvenes en ellas. La existencia de la 

juventud como un grupo definido no es un fenómeno universal. (p. 181) 

 

Rossana Reguillo (2003) explica la juventud como una categoría que debe pensarse como viva, 

activa, que hace cosas, no como esencia ni neutra. Precisamente: “Las categorías, como sistemas de 

clasificación social, son también y, fundamentalmente, productos del acuerdo social y productoras 

del mundo” (Reguillo, 2003, p. 29). Iniciando la crítica al reduccionismo de pensar la juventud 

desde la edad como categoría neutra, parte exponiendo el nacimiento de la juventud y su 

importancia en la vida social. La socióloga mexicana resalta la visibilización de ésta durante la 

posguerra, primero desde el surgimiento de la industria cultural con productos para uso exclusivo 

de los jóvenes, seguido de su oposición al statu quo –acompañado de la propagación de los 

derechos humanos – que los convertía en un fragmento social que aparecía en la vida social y 

política, era necesario entonces adoptarlos, contenerlos. Por ello: 

 

Los jóvenes "menores" se convertían en sujetos de derecho, fueron serenados en el plano de 

lo jurídico de los adultos. La profesionalización de dispositivos institucionales para la 

vigilancia y el control de un importante segmento de la población, va a crecer al amparo de 

un Estado benefactor que introduce elementos "científicos" y "técnicos" para la 

administración de la justicia en relación con los menores. Centros de internamiento, 

tribunales especializados, ya no castigo, si no rehabilitación y readaptación, van a 

transformar el aparato punitivo para los menores infractores. (p.25) 

 

Pierre Bourdieu (2002), en su conferencia -luego transcrita y publicada-, Juventud es solo una 

palabra, explica su inconformidad con el concepto de joven pensado desde la edad. Afirma que la 

determinación de los límites o fronteras entre los jóvenes y adultos es más bien una constante 

lucha. Iniciará enfatizando en las diferencias entre jóvenes que a pesar de estar en la misma edad 

trabajan y los que no. Y que, en lo alejados o cerca que estén del poder, resaltarán o perderán sus 

características juveniles. Concluyendo: “Lo que yo quiero señalar es que la juventud y la vejez no 

están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. Las relaciones 

entre la edad social y la edad biológica son muy complejas” (Bourdieu, 2002, p.163) 

 

Bourdieu (2002) se refiere a Nancy Munn1, quien muestra un estudio en Australia donde las 

transformaciones físicas o hechizos se consideran diabólicos pues impiden conocer a ciencia cierta 

quien en realidad es joven y quien no.  Actualmente, cada vez son más las ofertas sobre cambios 

físicos mediante cirugías, pócimas, medicamentos e instrumentos que prometen la eterna juventud. 
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Esta es una muestra más que explica que ni siquiera la juventud biológica está sentada. Bourdieu 

(2002) concluye: 

 

Todo esto es de lo más trivial, pero muestra que la edad es un dato biológico socialmente 

manipulado y manipulable; muestra que el hecho de hablar de los jóvenes como de una 

unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos 

intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente. 

(p.164) 

 

Han existido intentos de profundizar el concepto de juventud. Reguillo (2003) habla del paso 

importante, pero no suficiente, de entender los jóvenes desde su inserción socioeconómica, sectores 

de clase media, baja y alta; para detenerse en la inclusión con relación a la estructura y el sistema, 

donde se reconocen jóvenes de dos tipos: “incorporados o alternativos y disidentes”, los primeros 

jóvenes parte de la cultura dominante y los segundos fuera de ella. Reguillo (2003) coincide con el 

intelectual francés (2002) al afirmar que es de los disidentes de los que más se ha tratado y centrado 

la atención, pues: “(…) el interés de los estudiosos se ha centrado de manera prioritaria en aquellas 

formas de agregación, adscripción y organización juvenil que transcurren al margen o en 

contradicción con las vías institucionales” (p. 31). De ahí que se: 

 

(…), se podrían comparar de manera sistemática las condiciones de vida, el mercado de 

trabajo, el tiempo disponible, etcétera, de los "jóvenes" que ya trabajan y de los 

adolescentes de la misma edad (biológica) que son estudiantes: por un lado están las 

limitaciones, apenas atenuadas por la solidaridad familiar, del universo económico real y, 

por el otro, las facilidades de una economía cuasi lúdica de pupilo del Estado, fundada en la 

subvención, con alimentos y alojamiento baratos, credenciales que permiten pagar menos 

en cines y teatros... Encontraríamos diferencias análogas en todos los ámbitos de la vida: 

por ejemplo, los chiquillos mal vestidos, con cabello demasiado largo, que pasean a la 

novia en una triste motocicleta el sábado por la tarde, son a los que detiene la policía 

(Bourdieu, 2002, p.164) 

 

Reguillo (2003) expresará posteriormente que esa necesidad de estudiar lo disidente, parte más bien 

del estudio del joven desde una actividad como estudiante, trabajador o lo que fuese. Fue por 

intereses centrados en problemas sociales que causaban los propios jóvenes, violencia social 

temprana, que se estudió y profundizó estas realidades dejando un vacío teórico, pues no se llegó a 

recuperar la práctica. 

Martín Barbero (1998) avanza afirmando que más que una corriente o camino que siguieron los 

investigadores, los estudios demuestran que el concepto de jóvenes se ha estigmatizado en lo 

violento, lo contestatario y lo contrario. No se ha estudiado un grupo determinado, sino que más 
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bien se lo ha considerado un solo grupo. El verdadero interés, coincide con Reguillo no está en el 

joven como sujeto, ya que: 

 

(...) la preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y trastornos que la 

juventud está viviendo, sino más bien por su participación como agente de la inseguridad 

que vivimos y por el cuestionamiento que explosivamente hace la juventud de las mentiras 

que esta sociedad se mete a sí misma para seguir creyendo en una normalidad social que el 

descontento político, la desmoralización y la agresividad expresiva de los jóvenes están 

desenmascarando.  (Martín Barbero, 1998, p.23). 

A pesar de tener ciertos puntos de encuentro (más bien en temas de desarrollo histórico del 

concepto y sobre todo en la convencida necesidad de ampliar dicho concepto) Reguillo (2003) y 

Bourdieu (2002) profundizaran en temas completamente diferentes. Bourdieu (2002) propone el 

sistema escolar y sus transformaciones como el causante de la pérdida de límites entre jóvenes y 

viejos, iniciando en la formación académica hasta llegar a la inserción laboral. Así: 

 

Uno de los factores que contribuyó a confundir las oposiciones entre las diferentes 

juventudes de clase es el hecho de que las diferentes clases sociales tuvieron acceso de 

manera proporcionalmente más importante a la enseñanza secundaria y que, con esto 

mismo, una parte de los jóvenes (desde el punto de vista biológico) que hasta este momento 

no habían tenido acceso a la adolescencia descubrió este estatus temporal de "medio niño-

medio adulto", "ni niño, ni adulto" (p. 164) 

 

Son entonces las nuevas y reforzadas alternativas de estudio secundario las que han encasillado al 

joven en una categoría que lo deja prácticamente fuera de juego y lo aleja del mundo adulto. En esa 

condición, su principal y única responsabilidad es el estudio. Pero el mismo Bourdieu (2002)  

reconoce dos limitantes. Primero, la escolaridad prolongada donde los jóvenes se desesperan por 

llegar a ser adultos, movidos por su ambición económica que les otorga, casi de manera implícita, 

reconocimiento ante los demás. Segundo, la calidad de las escuelas como manipuladoras de 

aspiraciones, pues: “Se suele olvidar que la escuela no es sólo un lugar donde se aprenden cosas, 

ciencias, técnicas, etcétera, sino también una institución que otorga títulos, es decir, derechos, y que 

con ello confiere aspiraciones” (p. 165) 

 

La diferencia, antes y después del sistema educativo actual, se expresa en las aspiraciones de los 

jóvenes (hijos). Antes el hijo del trabajador ni siquiera se preguntaba si su futuro podía ser 

diferente al de su padre trabajador, pero tenía aspiraciones de ser adulto. Ahora las aspiraciones han 

sido potenciadas por la escuela pero se muestra el título como otro camino para alcanzarlas. Surge 
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entonces la incompatibilidad como respuesta a estas aspiraciones -antes eran claras y definidas-, 

ahora en cambio, alejadas enormemente de las oportunidades. Pues: 

 

A causa de todo esto hay una devaluación por simple inflación y también porque cambió la 

"calidad social" de los que poseen los títulos. Los efectos de la inflación escolar son más 

complicados de lo que se suele decir: como un título vale siempre lo que valen sus 

poseedores, un título que se hace más frecuente se devalúa y pierde aún más valor porque 

se vuelve accesible a gente "que no tiene valor social". (Bourdieu, 2002, p. 165). 

 

¿Pero cómo influye esta inflación en la lucha social? Pues bien, es indispensable pensar las 

aspiraciones de generaciones diferentes, lo que para nuestros padres pudo significar una verdadera 

franquicia, nosotros lo recibimos sin mayor esfuerzo. Y es ésta la principal razón de la lucha: los 

“viejos” están en decadencia y se enfrentan a lo nuevo, a lo dinámico. Entonces: 

 

Resulta claro que los viejos de las clases que están en decadencia, como los comerciantes o 

artesanos viejos, acumulan estos síntomas: son antijóvenes, pero también anti-artistas, 

antintelectuales, antiprotesta, están en contra de todo lo que cambia, todo lo que se mueve, 

justamente porque tienen el porvenir detrás de ellos, no tienen porvenir, mientras que los 

jóvenes se definen como los que tienen porvenir, los que definen el porvenir. (Bourdieu, 

2002, p. 170). 

 

Esta actitud, denominada por el sociólogo galo como anti- joven, se fortalece más gracias al 

sistema educativo que coloca en igual importancia social a personas diferentes en generaciones y 

momentos de mayor o menor desarrollo de dicho sistema, ya que: 

 

Actualmente, en muchas de las posiciones medias de la burocracia pública donde se puede 

avanzar aprendiendo en el propio trabajo, se encuentran juntos, en la misma oficina, 

jóvenes bachilleres o incluso licenciados recién salidos del sistema escolar, y personas de 

cincuenta o sesenta años que empezaron treinta años antes con el certificado de primaria en 

una época del sistema escolar en que este certificado era aún poco frecuente, y que por 

aprendizaje autodidacta y antigüedad alcanzaron posiciones directivas a las que ahora sólo 

tienen acceso los bachilleres (p. 170) 

 

Se insiste entonces en la idea de que la lucha de jóvenes nuevos y jóvenes viejos es más bien un 

envite entre sistemas educativos diferentes; los primeros recurrirán a la experiencia como virtud 

máxima y los segundos al título como evidencia de las capacidades adquiridas y desarrolladas en el 

sistema educativo. Pues: 
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En este caso, los que se oponen no son los jóvenes y los viejos, sino prácticamente dos 

etapas del sistema escolar, dos etapas de la escasez diferencial de los títulos, y esta 

oposición objetiva se refleja en luchas de clasificación: como no pueden decir que son jefes 

porque son ancianos, los viejos invocarán la experiencia que se asocia con la antigüedad, 

mientras que los jóvenes invocarán la capacidad que garantizan los títulos. (Bourdieu, 2002, 

p. 171). 

 

Sin embargo, Bourdieu finaliza afirmando que los jóvenes viejos se han encargado de alargar ese 

paso a través de las universidades, las especializaciones y requisitos que les permitan (limiten) 

ejercer laboralmente, pero son los propios jóvenes quienes imponen sus demarcaciones, quienes 

saben cuándo deben ascender o aspirar a un ascenso. Será más bien la pérdida de esos horizontes la 

que intensifique el deseo de sucesión y la lucha entre jóvenes y viejos. Ultima el pensador francés: 

“Cuando se pierde "el sentido del límite", aparecen conflictos sobre los límites de edad, los límites 

entre las edades, donde está en juego la transmisión del poder y de los privilegios entre las 

generaciones” (p. 172) 

 

Este impulso de pensar la juventud como grupo social construido –lucha constante- precisa ser 

reforzada con más categorías de análisis que permitan entender a los jóvenes en su red de 

interacción. Se vuelve entonces a mencionar a Reguillo (2003) quien propone como elemental 

entenderla primero como categoría viva y luego en relación constante con las dimensiones del 

propio sujeto. Así: 

 

(...) los jóvenes en tanto categoría social construida no tienen una existencia autónoma, es 

decir al margen del resto social, se encuentran inmersos en la red de relaciones y de 

interacciones sociales múltiples y complejas. (p. 49). 

 

Mario Margulis y Marcelo Urrresti (1998) en su texto La construcción social de la juventud 

entiende a esta como múltiple y propone las clases social, la región, la generación y el género como 

categorías de análisis, que son desarrolladas en su ensayo que incluye la moratoria social y la 

factibilidad como conceptos claves para dicha comprensión, según los autores: 

 

Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se observa 

en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: en la ciudad 

moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a características de clase, el 

lugar donde viven y la generación a que pertenecen (…). (Margulis y Urresti, 1998, p. 111). 

 

María Iciar Lozano (2003), en Nociones de Juventud, propone además pensar la juventud desde 

cuatro variables para describir la heterogeneidad de la misma, a saber: género, escolaridad, región 
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de pertenencia y estatus socioeconómico. Mario Margulis y Marcelo Urresti (1998), describen la 

moratoria social, generación, facticidad y género como dimensiones de análisis. Se relaciona dichas 

categorías, propuestas por los dos autores para ampliar el alcance del concepto y su entendimiento. 

 

Lozano (2003) propone el género como categoría que considera las diferencias entre hombres y 

mujeres, los privilegios y roles que deben cumplir, pues: “la tendencia a la valorización de lo 

masculino sobre lo femenino, y la tendencia a la asignación real y simbólica de los hombres a los 

lugares de poder y de las mujeres a lugares de menor poder” (p.15). Un claro ejemplo que propone 

es la sexualidad, esa etapa de maduración física donde hombres y mujeres obtienen un trato 

diferente. Se definen trayectos ideales para cada uno, con más libertad e incentivo para hombres y 

mayor cautela y moderación para las mujeres. Por eso: 

 

Mientras llega el tiempo de «maduración», se establece un sistema de vigilancia que no 

aplica por igual a hombres que a mujeres. En la pubertad a los hombres se les tolera —e 

incluso se les alienta— para que experimenten sexualmente con su cuerpo, mientras que a 

las mujeres se les reprime. (Lozano, 2003, p.15). 

 

Margulis y Urresti (1998), refiriéndose al género y la sexualidad proponen la maternidad como 

condición clave para determinar la juventud en las mujeres. El paso a la adultez tiene que ver con 

su capacidad y disposición para ser madre y: “tiene que ver con la energía, emociones, sentimientos 

y actitudes necesarias para procrear, criar y cuidar a sus descendientes durante un período 

prolongado” (p.11) 

 

No se puede pensar en género aislado de las condiciones socio-económicas. Durante el siglo XX la 

igualdad entre géneros fue tomando fuerza, como consecuencia de ello, las jóvenes tienen un 

camino de realización diferente al de la maternidad. Pero es indispensable reconocer que las nuevas 

oportunidades se ofrecen a las mujeres de estratos socio-económicos medios y altos. El acceso y 

uso de anticonceptivos, ofertas laborales en varios ampos son las alternativas, mientras para las 

clases populares siguen siendo restringidas, como si la maternidad fuese el único horizonte, una 

regla natural y obligatoria. Margulis y Urresti (1998), afinarán que:  

 

Entre las clases medias y altas, en la época actual, el ser mujer no se reduce a la maternidad, 

mientras que en las clases populares maternidad es casi el único camino para realizarse 

como mujer; podría afirmarse que entre las clases medias y altas, para ser madre hay que 

ser mujer mientras que en las clases populares, para ser mujer hay que ser madre. (p. 13). 
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Lozano (2003) considera que lo principal al analizar estratos socio-económicos no es precisamente 

la capacidad de adquisición de bienes simbólicos, sino más bien el modo de crianza, y todo lo que 

ello implica,  pues: “la cultura parental que configura desde muy temprano la imagen y 

expectativas del mundo, ya sea para negarlo, reproducirlo o reconciliarlo” (p.16) 

 

En este plexo, es preciso referirnos a la escolaridad, propuesta por Lozano (2003), que Bourdieu 

(2002) trabaja profundamente. Y es que al hablar de expectativas del mundo, la escolaridad con sus 

instituciones (escuelas, colegios, universidades) juegan un papel indispensable en la producción de 

aspiraciones en los jóvenes, presentando la obtención de títulos como seguridad ante la 

incertidumbre. Lozano lo concibe como un componente diferencial, las aspiraciones de un joven no 

son iguales entre quienes se educan en las instituciones y quienes las observan de lejos. Los 

ámbitos concretos de los que habla Lozano se aglutinan según Bourdieu, en las aspiraciones. Por 

ello: 

 

La escolaridad es una variable que marca diferencias entre grupos de jóvenes, incluso 

cuando éstos provengan de un mismo medio social. Grandes sectores pueden quedar 

excluidos de ámbitos concretos, o integrados en ellos a través de las instituciones 

educativas. (Lozano, 2003, p.16) 

 

Cuando se hace referencia a la escolaridad no podemos dejar de lado la región, que Lozano 

presenta desde la oposición: urbano-rural, como un factor que altera las posibilidades de acceso a la 

escolaridad y sus aspiraciones. El propio Bourdieu profundiza el tema afirmando que en las zonas 

rurales la moratoria social –término sugerido por Margulis y Urresti- es más corta. Pues, el tiempo 

de transición entre niño y adulto se reduce, los jóvenes trabajan en el campo desde muy temprana 

edad y pierden su condición de juventud, perdiendo primero el acceso a la educación. Cuando la 

escolaridad se extiende, las aspiraciones crecen y el hijo del trabajador empieza a cuestionarse si su 

futuro está en el trabajo de su padre. En lo urbano las posibilidades de acceso son más comunes  

que en el campo. Lozano (2003) refuerza la importancia de la región como categoría de análisis 

afirmando que los jóvenes según sus regiones viven su juventud de formas completamente 

diferentes, es decir, no solo en la escolaridad, ya que: “La región de pertenencia, particularmente la 

ubicación marcadamente rural o urbana, es una dimensión que marca profundamente la experiencia 

de la juventud” (p.16) 

 

La moratoria social, categoría analizada por Margulis y Urresti (1998), la critican como un estado 

al que solo las clases altas y medias pueden acceder. Empero, es una noción abarcadora que explica 

la heterogeneidad de los jóvenes en una confluencia de factores. La moratoria social permite: “(…) 

postergar la edad de matrimonio y de procreación durante un período, cada vez más prolongado y 
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tienen la oportunidad de estudiar y de avanzar en su capacitación en instituciones de enseñanza” (p. 

3). Escolaridad, clase social, región y el mismo género convergen en este concepto, que no puede 

pensarse al margen de ellos. Indudablemente se debe reconocer estas categorías con sus 

disposiciones y restricciones, limitaciones que dictarán los niveles de la moratoria, que nos 

permitirá principalmente no caer en la imagen del joven massmediático, donde lo nuevo, alegre y 

sin preocupaciones segregan la condición de joven solo para quienes pueden acceder a dicha 

moratoria. Lo que Margulis y Urresti (1998) denominarán: juventud paradigmática. 

 

Esta moratoria se caracteriza principalmente por ser: “tiempo socialmente legitimado, un estadio de 

la vida en que se postergan las demandas, un estado de gracia durante el cual la sociedad no exige” 

(Margulis y Urresti, 1998, p. 4) Lo que no está dicho es que las instituciones se encargan de ese 

tiempo libre y la formación y visión del mundo que proviene de la familia como institución básica 

puede ser reforzada o transformada, entonces quizá no se trate de un estado de gracia sino más bien 

de un estado de preparación, de un estado pre-funcional.  

 

Se debe pensar también en el contexto, ese momento actual que aunque cargado de historicidad se 

vive en la actualidad, así como se habla de nuevas oportunidades y alternativas, la competencia y el 

acceso mayoritario han provocado que las aspiraciones no correspondan a las oportunidades, 

como ya se explicó al mencionar a Bourdieu. El desempleo es una consecuencia y éste a su vez 

otorga tiempo libre, sin embargo y a pesar de que aflija principalmente a los jóvenes no debe 

confundirse con la moratoria social, pues este pasa de ser: “tiempo legítimo para el goce y la 

ligereza a tiempo de culpa y acongojo” (Margulis y Urresti, 1998, p. 5).  

 

Bourdieu afirmó que además de pensar en una lucha entre jóvenes y viejos, se debe tomar en 

cuenta las diferencias del sistema educativo, entenderlo como una lucha entre ellos. Margulis y 

Urresti al referirse al género ubican su reconocimiento (el de la mujer) durante el siglo XX y éste 

como resultado de la constante lucha de los movimientos femeninos. Entonces, es importante 

contextualizar y entender dichos cambios pensando en generaciones, un estadio de la juventud que 

se reconoce como tal en la adultez. Margulis y Urresti (1998) se refieren a ella como categoría que: 

“remite a la edad pero procesada por la cultura y la historia” (p. 5) Y potencian su importancia 

reconociendo su capacidad de atravesar las diferencias de clase. Una pirámide ejemplifica la 

división hegemónica dónde el poder se encuentra en la punta y desciende hasta la base. La 

generación puede ser una cuerda extendida con cortes y segmentos que marquen los momentos 

históricos y políticos que ha vivido cada grupo social.  

 

Si se afirma que la generación remite a la historia, el hombre forma parte de su generación 

considerando su año de nacimiento, pero sobre todo por lo que durante su vida, sus primeros años 
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acontecía en el panorama nacional o mundial. Serán estas circunstancias las que otorgarán una idea 

del mundo y un modo diferente pero colectivo de leer el mismo. Margulis y Urresti (1998) 

reflexionan que pertenecer a una generación supone: “(…) poseer códigos culturales diferentes, que 

orientan las percepciones, los gustos, los valores y los modos de apreciar y desembocan en mundos 

simbólicos heterogéneos con distintas estructuraciones de sentido” (p. 6) 

 

Se es joven, dirán Margulis y Urresti (1998), también por pertenecer a una generación más 

reciente. Y proponen la familia como institución donde se es joven por ser de una generación 

posterior a la de los adultos. Por tu generación eres joven, es decir ,el hijo con moratoria social y no 

eres ni el padre con obligaciones sociales o el abuelo con obligaciones caducadas. Ser joven 

proporciona años por vivir y sentir alejados la muerte, la enfermedad, el fin. Por ello, la generación 

indispensable para concebir la juventud. 

 

Este esbozo de categorías entretejidas para explicar la juventud no estaría completo sin advertir la 

impresión del cuerpo en su simplicidad (sin considerar el proceso que esconde) que desemboca en 

la confusión de lo joven con lo juvenil, pues se superpone el aspecto físico logrado desde la 

industria cultural y los massmedia sobre la realidad social. Volviendo a caer en el reduccionismo de 

la moratoria social, hacer pensar que solo existe juventud en las clases medias y altas. Margulis y 

Urresti (1998) plantean la facticidad como la categoría determinante para entender la juventud con 

mayor precisión. Precisamente: “La facticidad es el abanico abierto de las posibilidades de 

realización personal y de performances vitales; en los sectores no jóvenes este espectro de posibles 

esta reducido (…) por cada elección realizada, y tiende a cerrarse con el paso de los años” (p. 10). 

Es ese horizonte amplio y por conquistar, que sin lugar a dudas se mueve en la incertidumbre lo 

que diferencia estrictamente jóvenes de viejos, y por ello se debe tomar en cuenta.  

 

Se concluye en el estudio que los jóvenes debe abordar las categorías antes expuestas, 

relacionarlas, entrecruzarlas y en esa complejidad ampliar la comprensión de los jóvenes superando 

limitaciones biológicas (edad) que la encasillan  en reduccionismos teóricos. Se plantea imaginar a 

los jóvenes, sin intentar la simple clasificación o caracterización por las consideraciones (categoría 

no autónoma) antes señaladas.  

 

Pensando las limitaciones del término y sobre todo la constante de que son las instituciones u 

organizaciones quienes tienen las principales limitaciones de conceptualización. Contrario a la 

industria cultural que ha reconocido que el potencial de los jóvenes en su diversidad y 

heterogeneidad, con fines mercantiles, Reguillo (2003) insiste: 
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(…), mientras las instituciones sociales y los discursos que de ellas emanan (la escuela, el 

gobierno en sus diferentes niveles, los partidos políticos, etc.), tienden a "cerrar" el espectro 

de posibilidades de la categoría joven y a fijar en una rígida normatividad los límites de la 

acción de este sujeto social, las industrias culturales han abierto y desregularizado el 

espacio para la inclusión de la diversidad estética y ética juvenil. (p.53) 

 

Estas concepciones confinadas de las organizaciones son resultado en primera instancia de la 

ambigüedad del término y la diversidad que desde la antropología y la sociología se ha otorgado a 

dicha categoría; segundo, de la poca atención e interés en “recuperar la práctica”, pues deja 

sueltas varias investigaciones de campo sin teorizarlas. La misma Reguillo (2003) afirma que: 

 

(…) Esto, a su vez, genera otro problema: la falta de mapas para los organismos públicos 

responsables del diseño y aplicación de políticas públicas para la juventud. La "casuística" 

resulta un instrumento débil para oponer al discurso autoritario y paternal con que los 

gobiernos de la región suelen abordar el tema de la juventud. (p.53). 

 

Lozano profundiza la idea de Bourdieu de la lucha entre jóvenes y viejos, yuxtaponiendo a las 

instituciones. Apoyadada en Michel Foucault (1926-1984), alega que las instituciones determinan 

quién es joven y quién no, qué se hace y qué no se hace, concretamente da forma al terreno de lo 

social y las acciones dentro del mismo. Son ellas quienes producen juventud, pues: 

 

El poder supone sujeción o dominio. Por su carácter de constructor de subjetividades, el 

poder es una forma de asumir la propia existencia, de relacionarse, constituirse y 

reconocerse como sujeto en un tiempo y lugar específico. El poder, en ese sentido, no sólo 

es represivo sino también «productor» de juventud. (Lozano, 2003, p.18). 

 

Se establecen tres tipos de instituciones creadoras de juventud: las de socialización, las empresas de 

bienes simbólicos y culturales y las de carácter jurídico. Las primeras se articulan acuestiones 

básicas como la escuela y la familia y ampliándose a instituciones mediadoras como centros 

juveniles y casas de la juventud. Las segundas, recordando a Reguillo, quien ya afirmaba que las 

industrias culturales se han tomado más tiempo y herramientas para estudiar lo joven. Lozano 

(2003) concuerda y escribe: 

 

(…) a diferencia de otras instituciones, éstas han operado a partir de una imagen de la juventud 

como sujeto activo, y han presentado modelos que amplían la gama de posibilidades para las 

diferentes expresiones e identidades de la población joven, aun cuando esto sucede bajo intereses 

distorsionados y comercializados. ( p.19). 

 



31 
 

Finalmente, propone el ejemplo de disminuir la edad penal, es decir para juzgar a un joven desde 

sus 16 años considerándolo consiente de sus actos, reforzando la idea de lo joven como lo 

controlado, educado y contenido: “A partir de éstas se configuran las características deseables que 

una sociedad se plantea para las generaciones jóvenes, y las sanciones establecidas para fomentar o 

detener estas conducta” (Lozano, 2003, p.19) 

 

Las instituciones se proponen como productoras de juventud. Roberto Brito Lemus (1998) en 

Hacia una sociología de la juventud proyecta la praxis diferenciada como fundamental para pensar 

la juventud. Según Brito (1998), los jóvenes por su generación se identifican entre ellos y al estar 

fuera de la praxis productiva y cultural ejercen su propia praxis, pues no se identifica con las metas 

económicas, políticas y culturales la sociedad. Se piensa en esta posibilidad como el resultado de la 

aparente autonomía del joven con la sociedad y las instituciones en esta etapa de moratoria social. 

Así: 

 

De esta manera, la juventud adquiere relevancia social en el momento en que su conducta 

difiere de manera masiva y singular del resto de la sociedad. En este sentido, podemos decir 

que el concepto de juventud hace referencia más a un tipo de conducta, a una praxis 

diferenciada que a una edad específica. (p. 7). 

 

Se retoma los postulados de Bourdieu y María Lozano para precisar que las instituciones son parte 

de ese tipo de moratoria y que su función es adoctrinar y producir juventud, se consuma que esta 

praxis diferencial se moldea y contiene gracias a las propias instituciones que la extienden, se 

reduce entonces, praxis diferenciada a una conducta temporal que muere de inmediato cuando el 

joven se inserta a la sociedad y sus demandas. Son los movimientos estudiantiles, los movimientos 

ecológicos, los grupos de ayuda, muestra de paxis diferenciada que se dejan por una generación y 

se asumen de inmediato por otra. Cabe preguntarse si los jóvenes que se reúnen en barrios, canchas 

y parques alejados de las instituciones piensan en una inserción distinta a la habitual y si su praxis 

diferenciada seguirá vigente en el momento de su inclusión. 

 

Este trabajo realizará un estudio de caso de una Casa de la Juventud, de ahí la importancia de 

pensar a los jóvenes, de entender las limitaciones de la palabra como tal, pensar sus interacciones y 

principalmente conocer el papel de las instituciones como productoras de juventud, introducción 

necesaria para detenernos luego en la mirada que la Casa de la Juventud del Carchi ha puesto sobre 

los jóvenes, para comprender que juventudes se están produciendo y si la desvinculación, 

alejamiento y falta de interés hacia ella y sus actividades es resultado de la propia juventud dueña 

de una praxis diferenciada. 
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2.2. Interculturalidad 

 

2.2.1. Interculturalidad: Una Mirada Crítica 

 

Si algo tienen en común, juventud e interculturalidad, es la idea ambigua y limitada de entenderse. 

Es más evidente y reconocible todavía, que han sido parte del debate e inclusión en la mayoría de 

planes, agendas y propuestas político sociales, ya que son términos infaltables en la redacción de 

políticas públicas. 

 

La crítica radica principalmente en el uso indiscriminado de los términos que más que intencional, 

es el resultado del desconocimiento o conocimiento fragmentado de dichos conceptos. Se propuso 

un amplio panorama para explicar la juventud y su construcción. Ahora, se desarrollará el concepto 

de interculturalidad desde dos aristas que lo contienen y que se creen desde este trabajo 

limitadores: el poder y la estructura totalizadora. Esto para aterrizar en la importancia del uso 

despejado, coherente y siempre crítico de interculturalidad y juventud en las políticas públicas 

como primer paso para la posible ejecución de las mismas. Enfrentando el problema omnipresente 

de creer lograr políticas y espacios de respeto, inclusión y desarrollo mutuo, que en la  realidad 

existen solo en papeles redactados, estudiados, elogiados, firmados y archivados. 

 

La interculturalidad se entiende básicamente como el diálogo entre culturas y se propone como 

superación de multiculturalidad y pluriculturalidad respectivamente. Según Catherine Walsh 

(2009), los conceptos tienen diferencias importantes. Así, la multiculturalidad reconoce la 

existencia de diversas culturas, mienstras que el pluriculturalismo es consciente de que éstas 

comparten espacios: 

 

(…) la multiculturalidad normalmente se refiere, en forma descriptiva, a la existencia de 

distintos grupos culturales que, en la práctica social y política, permanecen separados, 

divididos y opuestos; por el contrario, la pluriculturalidad indica una convivencia de 

culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa 

entre ellas. De esta manera, se limita a describir una realidad; no promueve cambios o 

intervenciones en ella. (Walsh, 2009, p.44) 

 

José Manuel Valenzuela (2012) coincide con Walsh al referirse al multiculturalismo al que atribuye 

el escaso interés y preocupación por romper con la desigualdad social que parte de la diversidad 

cultural como principal característica, el multiculturalismo observa pero no cambia, pues:  
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(…) las perspectivas multiculturalistas, prestan escasa atención a las condiciones 

estructurantes de las relaciones sociales y una débil incorporación de anclajes sociales, (…) 

la debilidad principal de estas perspectivas se encuentra en su desatención de la desigualdad 

social, la cual, en los contextos latinoamericanos se ha reproducido de manera simbiótica 

con la desigualdad cultural. (Valenzuela, 2012, p. 2222) 

 

El multiculturalismo está dado, la diversidad es una característica innegable de la sociedad y es a la 

vez el contexto que permite la interculturalidad, que la hace necesaria ante la simple existencia para 

ver su complejidad, parafraseando a Ruth Vilà (2014), es una oportunidad de nuevos espacios 

donde el diálogo que parte del reconocimiento de lo diverso logra vínculos. La interculturalidad es 

desde su punto de vista la oportunidad para la complejidad: 

 

Tenemos pues, la oportunidad de inaugurar nuevos escenarios de diálogo entre personas y 

pueblos; creando vínculos entre ciudadanas y ciudadanos, fundamentados desde el 

reconocimiento de la diversidad y favoreciendo nuevas formas de comunicación y 

convivencia. Sin embargo, cuando se armonizan diferentes miradas, tradiciones, religiones, 

lenguas, y valores, estos procesos suponen una mayor complejidad. (Vilà, 2014, p.2) 

 

El riesgo de confundir estos conceptos y no pasar de lo multi a lo inter, es que se no se logre pasar 

del reconocimiento a la acción, que se siga pensando a partir de una cultura dominante, que el 

concepto en la práctica se transforme en medio de separación, de apartamiento que finalmente se 

traduce en discriminación y xenofobia a lo diverso que lo diferente se transfigura en desigual, Xinia 

Zúñiga (2011) se refiere a Nestor García Canclini, quien puntualiza la diferencia entre los dos 

conceptos:   

 

Mientras que la multiculturalidad es para García Canclini admitir la diversidad de culturas 

“subrayando su diferencia y proponiendo políticas relativistas de respeto que a menudo 

refuerzan la segregación” la interculturalidad es “la confrontación y entrelazamiento que 

sucede cuando los grupos entran en intercambios”, de allí su distinción de ambos términos 

y conceptos, pues si la multiculturalidad supone “la aceptación de lo heterogéneo”, la 

interculturalidad considera que los diferentes “son lo que son en relaciones de negociación, 

conflictos y préstamos recíprocos” (Zuñiga, 2011,p.89) 

 

La interculturalidad como espacio de negociación para la consolidación del otro también es 

planteada por Walsh (2009), quien insiste en la necesidad de un espacio que permita constante 

interacción y convivencia en un marco de respeto y tolerancia hacia lo diverso, un espacio en 

construcción que permita el desarrollo equitativo entre culturas, ya que: 
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La interculturalidad es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e 

intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, 

prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes; una 

interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de 

poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el “otro” pueda 

ser considerado con capacidad de actuar. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o 

tolerar al otro o a la diferencia en sí.  (Walsh, 2009, p.45) 

 

Este reconocimiento de lo otro como capaz de pensar es el primer paso para oponerse a la 

dependencia a un cultura dominante, que en definitiva, es lo que diferencia sustancialmente el 

interculturalismo de la multi y pluri culturalidad que le preceden. El interculturalismo revela la 

existencia de dicha subordinación y no encuentra mejor opción que oponerse y actuar frente a ella 

mediante la consolidación de un espacio de diálogo, interactividad y convivencia. Xinia Zúñiga 

hace referencia a Emilio del Valle Escalante, quien desde una mirada étnica de la interulturalidad 

afirma que: “los multi y los pluri culturalismos (…) no enfrentan -nos dice- la matriz epistémica y 

de poder colonial y que por lo tanto, no hacen más que reproducir la subalternidad tradicional de 

los pueblos” (Zuñiga, 2011, p. 89.); mientras el interculturalismo como espacio promueve “la 

creación de una nueva nación y ciudadanía intercultural moderna” (Zuñiga, 2011, p. 90). 

 

Otro punto que se quiere puntualizar es la necesidad de pensar la interculturalidad, traspasando los 

límites de la etnia y la raza, mismas -a las que sin restarles importancia- que no pueden ser 

consideradas como únicas y abarcativas al hablar de diferencias culturales. Walsh (2009) afirma:  

 

(…) la interculturalidad significa –en su forma más general– el contacto e intercambio entre 

culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad. Tal contacto e intercambio no 

deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de la relación, 

comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, 

tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y propiciar un 

respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos, por 

encima de sus diferencias culturales y sociales. (p.41) 

 

Es luego de este paso, cuando se piensa en la interculturalidad de manera más amplia y abarcativa, 

cuando se incrementa la relevancia y necesidad de dicha interculturalidad en la Casa de la Juventud 

del Carchi, en la cual jóvenes con diversas formas de ver y entender la realidad comparten un 

espacio físico determinado. ¿Pero qué pasa en esta institución?, ¿se entiende la interculturalidad?, 

¿es una práctica en desarrollo?, o en palabras de Fidel Tubino, ¿la Interculturalidad es funcional? 
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Desde las lecturas realizadas se entiende la interculturalidad funcional como multiculturalismo, ese 

interés simulado que reconoce al sujeto como parte de un espacio pero no admite sus diferencias, 

no las acepta ni convive con ellas. Esto impide su interrelación, la consecuencia más preocupante 

es que se creen prejuicios sobre el otro fortaleciendo la exclusión y discriminación, Vilà (2014) 

afirma que en los jóvenes los peligros son los mismos y por compartir lugares e instituciones estos 

se transforman en sujetos y espacios propicios para el desarrollo de aislamientos e 

incomprensiones, ya que: 

 

(…), existe una coexistencia de jóvenes de diferentes orígenes pero no una auténtica 

convivencia intercultural, y esto plantea un riesgo: coexistir en espacios comunes sin que 

haya un reconocimiento y valoración recíprocos, puede dar lugar a la creación de prejuicios 

y de conflictos interculturales. Es necesaria la configuración de relaciones cercanas con 

personas de diferentes culturas, potenciando una auténtica comunicación intercultural” 

(Vilà, 2014, p.114) 

 

Se hará énfasis en las características de los jóvenes propuestas por Vilà, la capacidad de descifrar la 

sociedad desde nuevas aristas y la capacidad de análisis crítico. La primera debe tomarse en cuenta 

como la posibilidad de romper los paradigmas de  interpretación establecidos, ya que según Vilà 

(2014):  

 

(…) La adolescencia se caracteriza por ser un periodo de superación de actitudes de 

adopción incondicional de referentes familiares; y por ser un periodo en el que todavía las 

opiniones sobre los demás no están del todo asentadas (Manning, 2000), siendo más 

sencillo adoptar nuevas categorías de análisis para interpretar y reinterpretar la realidad 

(Vilà, 2014, p. 113) 

 

Característica que se refuerza con la capacidad de análisis crítico que permite a los jóvenes 

oponerse a prácticas improcedentes que se desarrollen desde ellos mismos o desde los “adultos”, 

siendo ésta la oportunidad de denunciar el trato excluido que los otros reciben. Ser críticos y tener 

la capacidad de pensar diferente se presentan como la ocasión de preocuparse por la diversidad no 

como existencia, sino como responsabilidad de romper órdenes establecidos en busca siempre de la 

igualdad. De ahí que: 

 

La juventud es además, una etapa de creciente capacidad de análisis crítico a cerca de la 

injusticia: toma de conciencia y acción ante un trato que se considere inadecuado, por parte 

del o la joven. Para ello, es fundamental el desarrollo de actitudes favorables a la diversidad 

cultural, superando estereotipos, prejuicios y actitudes racistas o xenófobas, e identificando 

las injusticias de un trato desigual o discriminatorio. (Vilà, 2014, p.113) 
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La amistad es uno de los puntos centrales a tomarse en cuenta cuando de jóvenes e interculturalidad 

se trata, pues en ella nace la interculturalidad. Según lo expuesto hasta ahora de interculturalidad, 

esta nace del multiculturalismo, del reconocer la existencia de culturas diferentes y es esa la 

primera pretensión de la amistad, por eso: 

 

La importancia de la amistad radica en que se realizan contribuciones específicas al 

desarrollo que no son aportadas por ningún otro tipo de relación como por ejemplo, el 

sentido de pertenencia a un grupo permitiendo que se tome conciencia de la realidad del 

otro, que se formen actitudes sociales y que se adquiera experiencia en las relaciones 

interpersonales” (Vilà, 2014, p. 114) 

 

Luego de desarrollar la visión del otro, la amistad como relación social logra la creación de lazos 

durante la socialización, durante las mismas relaciones entre jóvenes. María Luz Morán y Jorge 

Benedicto aseguran que los jóvenes se preocupan por las relaciones con los jóvenes, entre jóvenes: 

“(…) uno de los rasgos de la juventud actual es la importancia que conceden a las relaciones con 

los iguales y, sobre todo, con los amigos, que constituyen el principal ámbito de sociabilidad 

(Morán y Benedicto, 2015, p.147). Si estas relaciones se basan en la convivencia cultural, el futuro 

es positivo ya que: “la amistad puede ser un motor de gran potencial para la construcción de 

auténticas relaciones interculturales” (Vilà, 2014, p. 114), si al contario, las relaciones siguen 

delimitadas por estándares tradicionales, pues: “(…) Si no se supera el miedo y el rechazo a lo 

desconocido, estamos condenados a unas relaciones sociales basadas en la segregación” (Vilà, 

2014, p. 113), por lo que la interculturalidad se perfilaría desde la juventud y sus prácticas como 

inverosímil. 

 

La interculturalidad en una institución pública como la Casa de la Juventud del Carchi (CJC) es 

indispensable. Es más, la consolidación de la CJC como espacio intercultural debería pensarse 

como principal objetivo, no solo por la necesidad de espacios de interacción  y construcción 

colectivos, sino por las posibilidades de los jóvenes de aprender e incorporar formas diferentes de 

entender la realidad que se relacionan y corresponden directamente con la naturaleza de la 

interculturalidad, pues en palabras de Luis Claros y Jorge Viaña (2009): 

 

(…) la interculturalidad no es un diálogo de culturas, sino el espacio ideal donde todos los 

diálogos serían posibles. La interculturalidad es el espacio mítico que se opone a un orden 

actual en el cual el anhelado diálogo simétrico y todo lo que implica es imposible; la 

interculturalidad por ello no puede ser el simple llamado al diálogo, sino, es el espacio que 

se plantea como oposición y desestructuración del orden dominante para buscar la 
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constitución de un espacio pleno más allá del orden actual en el que los diálogos si serían 

posibles.  (Claros & Viaña, 2009, p. 120) 

 

Se hace hincapié en la interculturalidad como un proceso en constante desarrollo, como una lucha 

ineludible en defensa y exigencia de la diversidad cultural, su inserción igualitaria, considerando la 

diferencia como poder, como potencialidad. La interculturalidad es la pugna constante con la idea 

de cultura dominante. Walsh (2009) mantiene que el proyecto intercultural: 

 

(…) no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y 

estructuras establecidas. Por el contrario, es implosionar –desde la diferencia– las 

estructuras coloniales del poder (…) Por eso, la interculturalidad no es un hecho dado sino 

algo en permanente camino y construcción. (p.45) 

 

De ahí que la interculturalidad se debe pensar siempre en construcción, en actividad y en disputa. 

Lo fundamental de este concepto es que puede entenderse desde esa diferencia con el 

multiculturalismo que naturaliza la diversidad cultural pero no cambia su realidad, lo intercultural 

nace de las diferencias, sustancialmente de su necesidad de actuar con ellas y entre ellas para lograr 

equidad. Para Walsh (2009), la interculturalidad representa: 

 

(…) procesos dinámicos y de doble o múltiple dirección, repletos de creación y de tensión y 

siempre en construcción; procesos enraizados en las brechas culturales reales y actuales, 

brechas caracterizadas por asuntos de poder y por las grandes desigualdades sociales, 

políticas y económicas que no nos permiten relacionarnos equitativamente, y procesos que 

pretenden desarrollar solidaridades y responsabilidades compartidas. (p.47) 

 

Trabajo en conjunto, afirmará Vilà (2014), que rompe con los esquemas trazados desde el poder, 

que no permite pensar al uno sobre el otro, al otro como mayor que el uno. Trabajo en conjunto que 

desde la propuesta de Walsh se reconoce en las relaciones de doble y múltiple dirección, donde se 

escucha, se opina, se dialoga y se construye, se participa, no se está, se es parte, pues: 

 

La construcción de sociedades interculturales pasa por aprender a convivir desde una mayor 

justicia social y reconocimiento, participando en estos procesos, no desde los parámetros y 

canales tradicionalmente monopolizados por el poder o desde la dominación de unos 

grupos sobre otros, sino desde un trabajo conjunto. (Vilà, 2014,  p.2) 

 

Después de las cualidades interculturales antes expuestas, como reconocedora de diferencias, su 

condición de acción, constante, continúa, y su transformación en campo de batalla, negociación y 

consensos, se concluye junto a Walsh (2009) que: “(…) es el reto más grande de la 
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interculturalidad: no ocultar las desigualdades, contradicciones y conflictos de la sociedad o de la 

misma matriz colonial que hemos mencionado, sino trabajar con e intervenir en ellos” (p.47). En 

palabras de Alfonso Albán, la interculturalidad: “es un proyecto que apunta a la re-existencia y a la 

vida misma, hacia un imaginario “otro” y una agencia “otra” de con-vivencia –de vivir “con”- y de 

sociedad” (Viaña, Tapia, Walsh, 2010, p.88). Este reto es resumido por Vilá (2014), quien afirma 

que la Interculturalidad, “(…) supone necesariamente avanzar en la cohesión social, bajo una 

lógica de solidaridad social y de lucha contra las desigualdades” (Vilà, 2014, p.2) 

 

Luego de manifestar la importancia de la interculturalidad como lucha contrahegemónica. Se 

ambiciona en este punto retomar la crítica desde la propuesta de Mario Margulis y Marcelo Urresti 

(1998) en La construcción imaginaria del heredero del sistema: el joven oficial, texto en el que los 

autores afirman que la publicidad es el principal medio para la trasmisión de los mensajes que 

permiten la construcción de este heredero que es parte de la cultura dominante y aparece como un 

modelo, salvador y sucesor, en la medida en que representa las características del joven que la 

sociedad necesita y son sus mismas particularidades las que lo acreditan como primogénito del 

neoliberalismo. Es decir: 

 

Hoy se proyecta un “sucesor” que ya no es integrista ni tradicionalista, ahora encara el 

futuro, es su vocero: se trata de un modernizador, pragmático, emprendedor, manipulador, 

una mezcla invencible que lleva inscritos los emblemas del neoliberalismo triunfante. 

(Margulis & Urresti, …., p. 19) 

 

Se reconoce el papel de la publicidad como conducto para la propagación de esta construcción, 

pues: “la publicidad es una de los canales privilegiados para la difusión de mensajes que tienen 

como materia prima, como lenguaje básico, los signos con los que se identifica a la juventud” 

(Margulis & Urresti, …., p. 17). Pero se ambiciona hacer énfasis en la idea del joven oficial más 

que en la forma de instauración, en lo que representa para la sociedad, en su posicionamiento como 

el reconocer de una cultura dominante, la entrega y continuación de la misma y por ende, el 

desplazamiento de otros jóvenes, dueños y resultado de realidades diferentes.  

 

Se exhibe cómo el joven ideal pasa de ser “un mito a un catecismo”, un joven que: “no experimenta 

las angustias de la inseguridad, goza la dinámica propia de su edad sin los sufrimientos que 

conlleva, transita la vida en un estado de seducción sin vacilaciones ni incertidumbre alguna” 

(Margulis & Urresti, …., p. 18). Este joven no solo deja de lado las dimensiones de análisis 

propuestas al inicio de este capítulo, sino que mantiene un patrón, un modelo evidentemente desde 

la clase dominante, se convierte en una prolongación de la propia hegemonía. 
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Y es consecuencia y necesidad de dicho modelo, construir jóvenes desde esta imposición 

disfrazada, se retoma entonces los postulados de Lozano, quien afirmaba que las instituciones son 

constructoras de juventud. La imposición de un prototipo como joven oficial o heredero es un arma 

más de la clase dominante. Según Margulis y Urresti (1998): “el sucesor es una herramienta de 

adoctrinamiento, un modelo de normalización y control social que inspira a las instituciones en las 

que se prepara a la futura clase dirigente” (p. 18). Esta influencia excluye no solo a los jóvenes con 

características diferentes sino a las culturas, universos de sentido de los que provienen.  

 

Es entonces cuando la interculturalidad se propone como instrumento de inclusión, que permita no 

solo el reconocimiento de otras culturas, sino más bien se convierta en espacio para la interacción y 

el coloquio, traspasar la barrera de la tolerancia para iniciar un convivir igualitario entre diversos 

grupos y culturas: 

 

En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente 

excluidas para construir, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones sociales, un 

con-vivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. (Walsh, 2009, 

p.41) 

 

En este marco, la consolidación de la interculturalidad dentro de la CJC es sustancial en dos 

sentidos: primero, por el reconocimiento de las demás culturas o grupos juveniles que no solo 

deben tener un sitio para el desarrollo y potenciación de sus habilidades sino un espacio amplio 

para que sus habilidades sean expuestas y compartidas. Segundo, porque la interculturalidad se 

piensa primordialmente como esa lucha contrahegemónica, hegemonía que en los jóvenes se 

demuestra en la idea del joven oficial como se explicó en párrafos anteriores. Una institución 

pensada para jóvenes debe romper ese patrón de joven oficial y hacer de sí, un espacio intercultural, 

presentarse como esa iniciativa que después de reconocer la existencia de otras culturas –

excediendo ya, lo étnico-racial – sea consciente de sus interrelaciones y se diferencie al propiciar 

un espacio para su convivencia en igualdad de condiciones, donde la idea de cultura dominante sea 

un recuerdo en proceso de desfallecimiento. Se recuerda los planteamientos de Walsh (2009) sobre 

interculturalidad en instituciones: 

 

En sí la interculturalidad tiene el rol –crítico, central y prospectivo en todas las instituciones 

sociales– de reconstruir paso a paso sociedades, estructuras, sistemas y procesos 

(educativos, sociales, políticos, jurídicos y epistémicos), y de accionar entre todos 

relaciones, actitudes, valores, prácticas, saberes y conocimientos fundamentados en el 

respeto e igualdad, el reconocimiento de las diferencias y la convivencia democrática que, 

por la misma realidad social, es muchas veces conflictiva. (p.42)  
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A continuación, se expondrá una crítica a la interculturalidad planteada desde las nociones 

estructurales de cultura, donde la estructura totalizadora se presenta como limitante del proyecto 

intercultural y su consecución. Crítica que no intenta contraponerse al concepto de 

interculturalidad, más bien exponer sus condicionamientos como una oportunidad para superarlos y 

hacer del concepto intercultural, una realidad ejecutable. 

 

2.2.2. Interculturalidad: caminos para al paso de la estructura al imaginario social 

 

Luis Claros y Jorge Viaña (2009) mueven su crítica entre el universalismo y el relativismo. La 

necesidad de un estado intermedio es su preocupación y propuesta. El universalismo representado 

en la superculturalidad, concepto de Estermann y la relatividad en la concepción estructural de la 

cultura aceptada en la actualidad y punto de partida de la interculturalidad, razón única de sus 

reticencias. Los autores lo exponen de este modo: “El problema radica en que el proyecto 

intercultural parte de la idea de que las culturas son totalidades estructurales que determinan los 

comportamientos de los sujetos que son parte de ellas” (Claros & Viaña, 2009, p. 82)  

Si se piensa en la culturas como unidades dueñas de universos de sentido, se admite que 

únicamente se conoce desde esos universos, su inmersión en ellos, y es imposible por lo tanto, la 

existencia de una única cultura y su superioridad; a la vez se deja evidencia la incapacidad de 

entender fuera de la cultura a la que se pertenece, por lo que la idea del diálogo e interacción entre 

cultura se anula en su totalidad. Lo que en un inicio se presenta como una alternativa crítica a la 

pretensión supercultural, se reduce a un relativismo cultural, pues: 

(…) se concibe la existencia de unidades diferenciadas denominadas culturas las cuales en 

su interior definen formas específicas de conocer y practicar (…) Una vez que se plantea la 

existencia de diversas unidades denominadas culturas, en cuyo interior se define y valora 

los conocimientos y prácticas, ninguna de estas puede ser considerada superior, por tanto, 

en la crítica a este pretendido universalismo, los conocimientos y prácticas surgidos dentro 

de una cultura no pueden medirse en relación a otros, porque no existe una escala universal 

que sirva de unidad general de medida. El reconocimiento de esta pluralidad de unidades 

delimitadas llamadas culturas quiebra la pretendida validez universal de los patrones de 

funcionamiento de cualquier otra cultura, al tiempo que tiende a un relativismo en el cual 

las culturas quedan como unidades completamente autosuficientes y aisladas.    (Claros & 

Viaña, 2009, p. 84)  

Claros y Viaña (2009) muestran además cómo al pensar en los conceptos como poseedores de 

sentido al interior de una cultura y sus relaciones, se piensa en ellas como monoculturas, 

atentándose contra la naturaleza antimonocultural de la interculturalidad, y enfrentándo la 
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monoculturalidad dominante como monoculturalidades no reconocidas. Los autores hacen 

referencia a Fornet-Betancourt, a quien consideran uno de los interculturalistas más 

representativos, el mismo que: “(…) señala que lo intercultural exigiría “aprender a pensar de 

nuevo” saliendo de los esquemas de construcción teórica propios de la cultura occidental, que son 

por tanto, monoculturales” (Claros & Viaña, 2009, p. 87) 

Empero, se reconoce que lo que logra la interculturalidad de manera inmediata es reconocer las 

limitaciones de las culturas, sus fronteras y restricciones, su incapacidad de entenderlo y ordenarlo 

todo. Claros y Viaña (2009), citan a Salas (2006) para proponer un primer concepto de 

interculturalidad como: 

(…) una nueva toma de conciencia cada vez más nítida de que todas las culturas están en un 

proceso de gestación de sus propios universos de sentido, y que no existe la posibilidad 

teórica de subsumir completamente al otro en mi sistema de interpretación. (Salas, 2006: 

59). (Claros & Viaña, 2009, p. 88) 

En lo antes expuesto, las intenciones son claras: el problema radica en la invitación al diálogo 

inherente en la interculturalidad, pues parte de la idea estructural de la cultura, y se impacta con la 

propuesta de interacción, la necesidad de los vínculos; tal impacto nos hace insistir en la parvedad 

de la comunicación entre culturas y la urgencia de desarrollo de puentes entre ellas. Lo que se 

olvida y toma incluso una cualidad de invisible son las condiciones, oportunidades, y limitaciones 

para lograrlo. Y es aquí precisamente  donde Claros y Viaña (2009) se detienen en: “pensar la 

comunicación entre culturas”. Citan a Malo, quien piensa la importancia de la comunicación como 

ruptura de la cultura dominante, pero olvida por completo las encrucijadas para lograrlo, ya que: 

La interculturalidad no puede limitarse a reconocimiento, respeto y eliminación de 

discriminaciones, la interculturalidad implica un proceso de intercambio y comunicación 

partiendo de los patrones estructuradores de cada cultura superando el prepotente prejuicio 

de que la verdad es patrimonio de tal o cual cultura y que, como poseedora, tiene la “carga” 

de transmitirla a las otras. (Malo, s.f.). (Claros & Viaña, 2009, p. 88) 

Se vuelve a mencionar a Fornet-Betancourt (2004), reconociendo una de sus propuestas al asumir 

el principal problema de la Interculturalidad, al cual propone como alternativa la traducción, pues 

los autores recurren a una cita del propio Fornet para explicarlo: “(…) como diría Fornet-

Betancourt es “esa voluntad de traducción recíproca la mejor expresión para lo que queremos 

denomina como interculturalidad” (Fornet-Betancourt, 2004: 14). 89. ¿Pero cómo se traduce lo que 

no se entiende? No nos detiene explicar el “pensar respectivo” propuesto por el mismo Fornet, pues 

su intento de entender al otro lo instala en nuestras formas pensamiento, es decir deja de ser otro. 

Por lo tanto, el problema no se soluciona. 
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Los autores explican los intentos fallidos sobre la interculturalidad en su etapa de pensar la 

comunicación entre culturas no con la intención de mostrar su incapacidad, sino más bien hacer 

énfasis en que todos los intentos serán insuficientes mientras se siga pensando y manteniendo dicho 

concepto desde la cultura como estructural. Así: 

La tesis de este ensayo es que la raíz de ese problema no se encuentra en la falta de 

capacidad de los teóricos de la interculturalidad, sino en asumir como punto de partida una 

conceptualización de la cultura que necesariamente conduce al problema de la 

inconmensurabilidad entre culturas, impidiendo toda solución consistente. (Claros & Viaña, 

2009, p. 91) 

Otro de los intentos para superar la idea de cultura como estructura ha sido reconocer las culturas 

como penetrables, dinámicas y en conflicto, a pesar de que no se considere como solución al 

problema ya desarrollado, es importante mencionarlo pues posteriormente se mostrará como punto 

clave en este proceso que propone romper la idea estructural de la cultura. 

Este problema de entender la cultura como estructural además de convertirse en limitante de la 

comunicación entre culturas, genera de la mano otro problema inseparable en la obtención de dicha 

comunicación. La libertad del sujeto, su existencia se pone en duda, pues al pensar de forma 

estructural parece que todas sus decisiones están determinadas previamente por la estructura a la 

que pertenece, a la que permite su existencia, ya que si: 

Si cada uno de los elementos de una estructura sólo se define por la posición que ocupa en 

una totalidad estructural, significa que lo que es y pueda ser cualquier elemento de la 

estructura le está dado por el conjunto estructural en el cual, y gracias al cual, existe. 

(Claros & Viaña, 2009, p. 92) 

Como superación del problema de la libertad del sujeto, los autores exponen “el estructuralismo 

voluntarista” de Talcott Parsons (1902-1979) que proponía admitir la estructura social sin olvidar la 

subjetividad y libertad del sujeto, 

La forma en que Parsons creyó haber solucionado el dilema era estableciendo que si bien la 

estructura social es creadora de pautas supraindividuales de conducta por las cuales se rigen 

los sujetos, éstos, a su vez, mediante su acción, realizan la estructura.  (Claros & Viaña, 

2009, p. 92) 

Posteriormente será el mismo Parsons quien reconocerá que evidentemente en la acción 

predominan componentes subjetivos, entenderlos como libres sería desconocer que su existencia 

radica en estructuras exteriores, pues: “las fuentes de los motivos del sujeto se hallan determinados 

por una estructura en la cual el sujeto es uno de sus elementos” (Claros & Viaña, 2009, p. 93). 
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Claros y Viaña concluyen: “la libertad es una ilusión vivida por el sujeto” (Claros & Viaña, 2009, 

p. 93) 

Entonces, George Mead (1863-1931) plantea el interaccionismo simbólico, mismo que piensa el ser 

humano en dos partes: el “mi” y el “yo”, la ambigüedad al determinar su procedencia, sus 

funciones ni sus límites. La disyuntiva que nace del pensamiento estructural vuelve a emerger: 

“(…) al mismo tiempo que Mead pretende reconocer elementos de individualidad y libertad,  están 

determinadas por un sistema que lo trasciende (…)” (Claros & Viaña, 2009, p. 93) 

Es también el desconocimiento intencional, el no reconocer dichas estructuras y sus relaciones, lo 

que provoca una sensación de libertad: “el hecho de que sea “imposible prever su respuesta final 

[de un sujeto]” (Alexander, 1997: 174) es resultado de que se ignora las relaciones que en esta 

visión efectivamente determinarían la acción del yo. (Claros & Viaña, 2009, p. 94). Los autores 

proponen la explicación del azar como aplicable sin alteraciones al análisis de la existencia de 

libertad. Lo azaroso existe cuando las relaciones que lo han determinado no se conocen, pues de 

conocerse pasa a ser un suceso, hecho o realidad estipulada. En los dos casos expuestos, Parsons y 

Mead: “la concepción estructural elimina la posibilidad de pensar coherentemente la libertad del 

sujeto” (Claros & Viaña, 2009, p. 94), su alcance es solo una ilusión resultado del desconocimiento 

de las estructuras y las relaciones que determinan al sujeto. 

Pensar la libertad del sujeto ha sustentado lo limitante de las concepciones estructurales. Ahora se 

quiere posar la crítica en la inconmensurabilidad, concepto de Thomas Kuhn (1922-1996) y Paul 

Feyerabend (1924-1994), y conjuga de manera más específica el problema que se ha planteado 

desde el inicio, la comunicación entre culturas, sus límites y posibilidades. La 

inconmensurabilidad: 

(…) es resultado justamente de la concepción de que todo lo que percibimos y 

experimentamos son construcciones que obedecen a determinados contextos (ya sean 

teóricos, culturales, etc.), concepción que es un fundamento central del discurso del 

proyecto de la interculturalidad. (Claros & Viaña, 2009, p. 94) 

La inconmensurabilidad se explica desde la idea de paradigma, en el cual se comparten creencias y 

valores, es decir, la posibilidad de comunicación es positiva pero al pensar otro paradigma la 

comunicación se obstaculiza por la pérdida de referentes comunes. Los autores recuerdan que Josef 

Estermann propuso el término interparadigmático como sinónimo de interculturalidad; y es que las 

analogías entre paradigma y cultura pensada desde lo estructural son innegables.  

La inconmensurabilidad es aplicable al análisis de la interculturalidad porque según Kuhn “la 

inconmensurabilidad ataca directamente al proyecto de la “traducción recíproca” inherente al 

proyecto de la interculturalidad, ya que visiones del mundo distintas “deben ser formuladas en 
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lenguajes mutuamente intraducibles (Kuhn, 1989:97)” (Claros & Viaña, 2009, p. 95) explicado con 

anterioridad y a lo largo de esta propuesta, lo intraducible es consecuencia de la idea estructural, 

donde cada signo logra significar en las interacciones propias de la estructura, de sus contextos, 

fuera de ellos carece de sentido.  

La traducción recíproca se representa, según Kuhn, como imposible, y se establecen dos peligros o 

consecuencias: la subordinación y la conversión como intento de lograr dicha traducción. La 

necesidad de asumir una estructura de pensamiento como propia conseguirá en primera instancia 

que nos sujetemos por completo a dicha estructura, la misma que desde ese momento nos 

determinaría; si nos subordinamos a dicha estructura y sufrimos una conversión, dejo de ser el otro. 

Si se extrae un elemento de otra estructura a la nuestra, este deja ser el otro para pasar a ser 

elemento de nuestra estructura, sufre por lo tanto una conversión y se subordina a nuestra 

estructura. En los dos casos la traducción es imposible, al subsumir o hacer conversión se aprende, 

no se traduce. Así: 

Esta concepción estructural nos conduce a un callejón sin salida: o aprendemos el lenguaje 

del otro subordinándonos a su estructura de sentido o subordinamos al otro a la estructura 

de sentido de nuestra totalidad. (Claros & Viaña, 2009, p. 96) 

Se ha problematizado la idea estructural en la cultura y se ha mostrado como principal limitante en 

casos no enteramente interculturales que intentaban explicar la libertad del ser humano inherente a 

sus decisiones. Ahora se ataca exactamente el concepto de cultura desde lo estructural, se cuestiona 

y demuestra su transformación para uso dominante. Desde lo que Claros y Viaña concretan como 

pasos para el abandono de un término tramposo. 

El concepto de cultura que los interculturalistas han apropiado como suyo, es el concepto propuesto 

por la antropología que la entiende como una unidad independiente, como exclusiva forma de vida 

pues las aptitudes y actitudes del hombre se consiguen. Claros y Viaña acuden a Edward Tylor 

(1832-197) para explicar la cultura como: 

(…) aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad. (Tylor citado en Kahn, 1999: 29). (Claros & 

Viaña, 2009, p. 98) 

Franz Boas (1858-1942) se presenta como el introductor de la idea de contexto, en base a las 

nociones holísticas en el concepto citado, considera necesario hacer énfasis en la determinación del 

contexto como pieza clave que permita el entendimiento real de dichas prácticas. Da paso entonces 

a la idea de lo multicultural –como lo entiende Catherin Walsh-, a la existencia de varias culturas 

que se determinan dentro de su propio universo de sentido, deja ya en evidencia la rigidez de su 
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concepto, su idea de estructura. Los peligros de esta concepción se evidencian en el concepto de 

cultura de Clifford Geertz (1926-2006) citado por Claro y Viaña (2009): 

(…) la cultura se comprende mejor no como complejos esquemas concretos de conducta –

costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos- como ha ocurrido en general hasta 

ahora, sino como una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas, reglas, 

instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman “programas”)- que gobiernan la 

conducta. (Geertz, 2000: 51). (Claros & Viaña, 2009, p. 101) 

Se toma esta cita para poner en discusión primero la posición o concepción acrítica del ser humano 

en dicho concepto, que puede disfrazarse o disimularse con términos como mito globalizador de 

Raimon Panikkar, identidad cultural de Claudio Malo, pero que al final dejan en evidencia la idea 

de totalidad dentro de un grupo social y de la influencia ejercida por la estructura que la determina. 

Según Claros y Viaña, el concepto de cultura de Franz Wimmer es la muestra más tangible de 

dicho pensamiento: “(…) la respectiva unidad de forma de todas las manifestaciones vitales de un 

grupo se seres humanos (Wimmer, 2000)” (Claros & Viaña, 2009, p. 100) 

Se requiere a Salas para poner en evidencia una realidad innegable en el interior de las culturas, su 

conflictividad y contradicciones, que los autores antes mencionados y sus conceptos eliminan por 

completo la posibilidad de tensiones internas. La reflexión de Salas muestra que en los intentos 

interculturales de contraponerse al universalismo desde una visión antropológica de la cultura, es 

decir estructural, cesa en tentativas de totalidad y homogenización y es ahí precisamente donde 

prorrumpe la inconmensurabilidad explicada con anterioridad desde los postulados de Kuhn y 

Feyerabend. 

Esta homogenización parte una misma necesidad en dos momentos: reconocerme y diferenciarme, 

el término cultura es usado para determinar al otro. Claros y Viaña sustentan este uso en Arjung 

Appadurai1 y su concepto de cultura: “subconjunto de diferencias que fueron seleccionadas y 

movilizadas con el objetivo de articular las fronteras de la diferencia (Citado en Grimson, s.f.:22)” 

(Claros & Viaña, 2009, p. 102).  A lo que Fredric Jameson llama, designar lo ajeno y lo extraño. 

Entonces, se logra pensamientos homogeneizadores del otro, para verlo diferente a uno mismo, se 

agrega entonces que nuestra propia cultura se homogeneiza también para verse y entenderse 

diferente al otro -cultura totalizadora y estructural-. Se desconoce entonces las interacciones 

internas con cargas de conflictividad. Estas complicaciones parten de la concepción de 

antropológica de la cultura, primordialmente de su motivación, que según Claros y Viaña fue: “la 

domesticación conceptual de aquello que no se ajustaba a lo que se consideraba el orden aceptado, 

es decir, que la cultura paso a ser la designación de lo extraño por oposición a lo normal” (Claros & 

Viaña, 2009, p. 103). Según los autores, el término cultura se usa para disimular mecanismos de 

supremacía y dominación, por lo que debería reconocerse y denominarse según sus pretensiones 
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como orden dominante ya que: “el orden se muestra como cultura, disimulando así su dominación” 

(Claros & Viaña, 2009, p. 103).   

No se ha superado las limitaciones de la interculturalidad, solo se han expuesto, los mismos 

interculturalistas son conscientes de ellas, entonces reconocen la homogeneidad como espejismo y 

se proponen dos alternativas de superación, admitir la existencia de conflictos internos y el resto no 

culturalizado de Fornet-Betancourt, donde: “la estructura no determina completamente al ser 

humano que pertenecer a determinada cultura”. Los intentos son válidos, se intenta hacer énfasis y 

recordar la propuesta de Fornet-Betancourt al finalizar el debate, pero se destaca también la 

imposibilidad de aquellos avances en una totalidad estructural de la cultura. Por lo que se propone 

como única superación de los límites, el abandono del término actual de cultura para la 

consolidación del proyecto intercultural. Es decir: 

Superar el peligro del quietismo de la noción de interculturalidad entendida como tolerancia 

y respeto, y superar la renuncia a la lucha por la hegemonía, pasa por el abandono necesario 

de la idea de totalidad como fundamento de la interculturalidad, es decir, pasa por la 

profunda problematización del concepto de cultura. (Claros & Viaña, 2009, p. 106).   

Se hizo énfasis sobre la importancia de entender a la cultura como dinámica y depositaria de 

contradicciones internas y en el ser con un resto no culturalizado –propuesta de Fornet-Betancourt- 

consideradas como base para la ruptura de la totalidad cerrada – estructura con todas sus 

relaciones articuladas-. La opción para su disolución que nace de lo antes expuesto se denomina 

por los autores como antagonismo, ya que:  

El conflicto significa la presencia de dos elementos que lejos de mantener una relación de 

armonía entre sí, mantienen una relación en la cual uno de ellos se presenta como posible 

negación de los atributos del otro elemento, y por ende entran en una relación conflictiva. 

Este tipo de relación es lo que se denomina antagonismo. Lo que la presencia de 

antagonismos hace es quebrar la determinación estructural (…). (Claros & Viaña, 2009, p. 

115) 

Esa relación en la práctica entre antagonismos lo que deja como certeza es la contingencia de los 

mismos, que al oponerse el uno al otro ponen en duda su presencia o necesidad de existencia, esta 

contingencia puede traducirse como identidad no determinada, pues: 

En el antagonismo la existencia de un elemento amenaza la existencia de otro, y por tanto, 

si la existencia de un elemento puede ser amenazada, significa que dicha existencia no es 

necesaria, ya que puede ser negada. Si un elemento puede ser negado, quiere decir que su 

identidad no está determinada necesariamente, y que por tanto dicha identidad es 

contingente. El resultado general de privilegiar el momento del antagonismo es la 

afirmación de la radical contingencia de toda identidad. (Claros & Viaña, 2009, p. 115) 
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Fue Ernesto Laclau (1935-2014) –citado por Claros y Viaña- el indicado para explicar la 

contingencia como indicador de la fragilidad de identidades. Se dice fragilidad pues la idea es no 

negar tal identidad sino reconocerla como perecedera. Implícitamente se expresa ya la 

imposibilidad de totalidad, pues no existe una identidad determinada y por lo tanto, no puede 

establecerse determinante, pues: 

El antagonismo, al mostrar la contingencia de toda identidad, pone de manifiesto la 

inestabilidad y precariedad de cada identidad, y por ende, la imposibilidad de afirmar la 

presencia de una determinación estructural, es decir, de un acto que de forma necesaria dote 

de identidad a cada uno de los elementos de una totalidad. (Claros & Viaña, 2009, p. 116) 

Negarla además es completamente impensable si tomamos en cuenta que para que exista 

contingencia, debe en primera instancia existir un antagonismo dueño de una identidad -su 

determinación o no es la cualidad en disputa-, la contingencia impide el afianzamiento total de la 

necesidad de su existencia más no la elimina como tal, que en palabras de Laclau: 

Sin la coexistencia de estos dos momentos –la plenitud de una objetividad y la 

imposibilidad de la misma- no existiría amenaza alguna. Y esta misma dualidad está 

presente si consideramos la amenaza desde el punto de vista de la fuerza antagonizante: no 

es posible amenazar la existencia de algo sin afirmar esa existencia al mismo tiempo. Es en 

este sentido que lo contingente subvierte lo necesario: la contingencia no es el reverso 

negativo de la necesidad sino el elemento de impureza que deforma e impide la 

constitución plena de esta última. (Laclau, 2000: 44-45). (Claros & Viaña, 2009, p. 116) 

Se precisa entonces que ser conscientes de la existencia de antagonismos, es pensar la contingencia 

que revela en la inconsistencia de las identidades y nos traslada inminentemente a concluir que: “ya 

no puede pensarse que la totalidad decida la existencia de las identidades”. El debate iniciado se 

aclara, pues, la estructura como totalidad se supera, la estructura sigue existiendo, por lo tanto el 

significado vive. Pero esta estructura se entiende con sus limitaciones, se muestra al igual que las 

identidades como contingente, ya que:   

(…) Bajo este enfoque puede reutilizarse la concepción de estructura, pero ya no aquella 

concepción de totalidad cerrada contra la cual argumentamos anteriormente. Ahora estamos 

ante una estructura incapaz de determinar necesariamente cada uno de sus elementos, 

estamos ante una estructura en sí misma contingente, abierta y dislocada83, es decir, una 

estructura que por la presencia del antagonismo en su interior no logra cerrar el conjunto de 

sus relaciones. (Claros & Viaña, 2009, p. 117) 

Estos antagonismos se consideran entonces como centros, la estructura descentrada no elimina la 

posibilidad de centros, el mismo hecho de su contingencia permite la existencia de estos, 

evidentemente en plural, ya que: 
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Esto es lo que significa estructura descentrada: no la simple ausencia de un centro, sino la 

práctica del descentramiento a través de los antagonismos… puede haber centros sólo 

porque la estructura es descentrada. Si la estructura fuera totalmente cerrada, en tal caso 

cada uno de sus elementos constitutivos tendría una identidad puramente relacional con los 

otros y, por lo tanto ninguno de ellos podría asumir el carácter de un centro. Pero en la 

medida en que la estructura es dislocada, surge la posibilidad de centros (…) (Laclau, 2000: 

56-57). (Claros & Viaña, 2009, p. 117) 

En este marco, Claros y Viaña vuelven a mencionar la libertad pero no como problema, sino con 

como posibilidad. Con la superación de la estructura determinada y la admisión de antagonismos y 

sus contingencias, la libertad del sujeto es posible, “en la medida en que la determinación 

estructural es quebrada la libertad es pensable” (Claros & Viaña, 2009, p. 118). Según el mismo 

Laclau, “la libertad es ausencia de determinación” (Claros & Viaña, 2009, p. 118).  Y la estructura 

determinada –fallida- es lo que condena al hombre a ser libre. Esta libertad al ser producto de una 

falla o imperfección no se reconoce como autodeterminación sino como identificación, no nace de 

la estructura, está fuera de ella, es una decisión y un acto de poder, ese es el lugar del ser, que el 

intelectual argentibo reconoció como: “(…) forma pura de la dislocación de la estructura, de su 

inerradicable distancia respecto de sí misma. (Laclau, 2000: 76)” (Claros & Viaña, 2009, p. 119) 

Es solo cuando se entiende la cultura como estructura dislocada que la interculturalidad es posible. 

De ahí que Claros y Viaña la entiendan como imaginario social, espacio en el cual la dislocación 

de la estructura puede ser superada, donde los antagonismos se transformen a un estado de 

fraternidad e integridad:  

(…) en la medida en que la estructura es dislocada, descentrada, abierta, surge el impulso 

por cerrar la estructura, es decir, por constituir una estructura plena de sentido. Si el 

antagonismo es, como hemos indicado, aquella relación donde uno de los elementos 

amenaza la existencia del otro elemento, se entiende esta amenaza implique un impulso a 

eliminar al antagonista y por ende, eliminar el propio antagonismo, y de esta manera 

eliminar aquello que disloca la estructura. El antagonismo implica la dislocación de la 

estructura y también la búsqueda de su superación. (Claros & Viaña, 2009, p. 120) 

El papel de este imaginario que surge de la estructura dislocada dominante es congregar las 

estructuras dislocadas relegadas en un espacio donde el diálogo e interacción es viable, pues el 

imaginario se presenta como lugar opuesto, crítico e inverso a la estructura dominante, por lo que: 

(…) la interculturalidad sería un proyecto donde se visualiza que las dislocaciones de la 

situación actual (el orden moderno/colonial) son superadas, por ello, la interculturalidad no 

es un diálogo de culturas, sino el espacio ideal donde todos los diálogos serían posibles. La 

interculturalidad es el espacio mítico que se opone a un orden actual en el cual el anhelado 



49 
 

diálogo simétrico y todo lo que implica es imposible; la interculturalidad por ello no puede 

ser el simple llamado al dialogo, sino, es el espacio que se plantea como oposición y 

desestructuración del orden dominante (…). (Claros & Viaña, 2009, p. 120) 

Lo mítico se transforma en horizonte en medida que descifra y demuestra las dislocaciones de la 

estructura dominante, desestructurándolo, y en su inmersión deja de ser mito y se convierte en 

imaginario. Ya no se habla de una o dos inserciones sino de todas, si las dislocaciones de la 

estructura actual no se solucionan en el espacio místico, no se transforman en imaginario. Según 

Laclau: 

…el momento de representación de la forma misma de la plenitud domina a un punto tal, 

que se constituye en el horizonte ilimitado de inscripción de toda reivindicación y de toda 

dislocación posibles. Cuando esto último ocurre el mito se transforma en un imaginario. 

(Laclau, 2000: 79). (Claros & Viaña, 2009, p. 121) 

Se introduce además el concepto de hegemonía –tomando de Antonio Gramsci (1891-1937)-, como 

esa articulación que permitiría la existencia del imaginario, cuando no existe una determinación 

estructural que establezca las articulaciones, es la decisión, la acción hegemónica la que actúa. Este 

imaginario social impulsa la hegemonía que al articularse al imaginario social se oponerse al 

precepto dominante, se cristaliza en lucha. 

Se advierte lo ambiguo como inherente al imaginario social, que al mostrarse como enigmático e 

indeterminado permite el trato igualitario, la inclusión, y que además de poseer ciertas 

características sería más acogedor para unos que para otros: “(…) motivo implícito por el cual los 

interculturalistas siempre enfatizan que la interculturalidad es un proyecto y que no se puede definir 

concretamente” (Claros & Viaña, 2009, p. 122). Solo el horizonte se escribe ambiguo, la intensión 

es definitiva: enfrentarse al orden dominante. 

La estructura determinada inmersa en la definición de cultura, en la comprensión de la verdad y 

entendimiento de la libertad del ser, se supera con la estructura dislocada que da paso a la 

interculturalidad posible como imaginario social, horizonte y lucha hegemónica, atractiva y 

efectiva contra el orden dominante. Se disfrazaron los conceptos y por ello, la interculturalidad 

como proyecto era indiscutiblemente incoherente con su teoría de base, siendo relegada a 

multiculturalismo, y a pesar de ser infaltable en discursos y pergaminos sobre políticas públicas, 

culturales y sociales, no es acción sino adjetivo. Estos pasos que explican el problema de la 

interculturalidad y lo expresan de manera detenida tienen la intensión única de posibilitar su 

consecución en la práctica. 
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2.3. Políticas Públicas 

 

2.3.1. Los jóvenes y su consolidación como sujetos políticos para su incorporación en políticas 

públicas  

 

Se insiste en el uso de los términos joven e interculturalidad en la redacción de políticas públicas, 

pero es más importante pensar todavía que ese espacio y lucha hegemónica que exigen los jóvenes 

y promete ser la interculturalidad, tiene un camino trazado desde el estado y ese camino está 

inscrito e instaurado por las políticas públicas. Se deja sentado que esta tesis – basada en Marcelo 

González (2004)- entiende las políticas públicas como: 

Una política pública implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la 

resolución de problemas públicos así como a la obtención de mayores niveles de bienestar 

social resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de 

gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a 

seguir para la obtención de los objetivos señalados. (González, 2004, p. 110) 

Se introduce esta parte del trabajo dos ensayos sobre los jóvenes como actores sociales. El primero 

de María Luz Morán y Jorge Benedicto (2008), y el segundo de Jesús Sanz Moral (2013), quienes 

explican la importancia de la inserción del joven a la sociedad adulta y exponen además las 

políticas públicas como actor estratégico de dicha necesidad. Los dos hacen énfasis en la 

construcción del joven como sujeto político y ofrecen luces del interés por incluir a los jóvenes en 

la vida social y de los enfoques y paradigmas que desde su concepción se han usado como base 

para la redacción y objetivos de dichas políticas. 

Morán y Benedicto (2008) desarrollan la construcción de ciudadanía en los jóvenes europeos, 

principalmente en los jóvenes españoles. De dicho ensayo se quiere rescatar, primero, las razones 

que limitan su integración  y segundo, las visiones que han guiado el camino para su inserción, 

todas impensables sin el previo desarrollo del concepto de joven realizado al inicio de este capítulo, 

pues como se dejará en evidencia, serán las nociones de éstas las que determinen y expliquen el 

avance y evolución de las políticas públicas. 

Se retoma el pensamiento de Rosana Reguillo (2003), quien coloca en debate la concepción del 

joven como problema social que debe detectarse, controlarse y corregirse gracias a la existencia de 

instituciones, ya que: “(…) los jóvenes como grupo social se ven empujados hacia posiciones 

periféricas y sólo se hacen visibles socialmente bajo la etiqueta de problema social que exige 

intervención” (Morales & Benedicto, 2008, p. 142); la visión cambia cuando se ofrecen 

oportunidades de realización. Justamente: “Esta situación, (…),  contrasta con las enormes 
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posibilidades que se abren ante las generaciones más jóvenes. Nuestras sociedades les ofrecen un 

sinfín de oportunidades, impensables hasta hace bien poco” (Morales & Benedict, 2008 p. 143).  

Será Bourdieu (2002) quien explicará las aspiraciones como una trampa del sistema que se ve 

descubierta de manera inevitable ante las oportunidades que no responden a las pretensiones 

provocadas, aunque refiriéndose específicamente a la inserción laboral, su pensamiento puede 

relacionarse con la problemática de la inserción de los jóvenes en la vida social. Se menciona a 

Brito Lemus (1998), quien considera el desinterés de los jóvenes por la inserción política como 

consecuencia de la limitada inserción económica: “Al no identificarse plenamente con los objetivos 

económicos de la misma –sociedad- , es posible que tampoco se identifique con los objetivos 

políticos y culturales” (Brito 1998, p.6).  Ante lo cual Morán y Benedicto (2008) concluirán:  

Si algo caracteriza la situación actual de los jóvenes europeos es, precisamente, su carácter 

contradictorio: poseen muchas más oportunidades vitales que las generaciones anteriores 

pero, al mismo tiempo, afrontan muchos más riesgos en su camino hacia la vida adulta de 

los que podían imaginar sus antecesores, que seguían trayectorias más restringidas pero 

también más seguras. Los adultos les demandan continuamente pruebas de su preocupación 

y compromiso con las cuestiones de índole colectiva, al tiempo que dificultan su acceso a 

los recursos para su integración y protagonismo social. (Morales & Benedicto, 2008, p. 

143) 

Se ultima que la situación expuesta que nace en lo económico y se evidencia en lo político-social, 

es consecuencia de la incertidumbre, referida por Bourdieu, Brito Lemus, María Luz Morán, Jorge 

Benedicto y Jesús Sanz Morales, misma que impide la inserción factible y contigua del joven a la 

vida social, desligándolo, según Brito Lemus (1998), “de compromisos formales con la sociedad” 

(p. 5). En palabras de Morán y Benedicto (2008), la juventud está marcada por la “ausencia de 

responsabilidades sociales claras” (p. 150). Dicha incertidumbre, contexto permanente para los 

jóvenes, conduce – según Morán y Benedicto- a dos alternativas: apatía y alienación política o 

participación política desde formas “no convencionales”. Sanz (2013) denomina la primera como 

desafección, que es una.“(…) juventud crecientemente alejada de las instituciones políticas, apática 

y desengañada” (Sanz, 2013, p. 15) y la segunda, renacimiento democrático, “en el que las y los 

jóvenes tienen un especial protagonismo” (Sanz, 2013, p. 15). 

Este trabajo propone la traducción de  la alienación política en participación política diferente, que 

puede aprovecharse para la creación de una nueva política y reconocerse en gran medida como 

resultado de una praxis diferenciada. Quizá la apatía política en los jóvenes sea simplemente el 

desconocimiento de la política tradicional como el camino propicio para el desarrollo político, 

primero por una concepción diferente de la política y segundo por su contexto de incertidumbre 
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juvenil que Zygmunt Bauman, citado por Sanz (2013), escribe como itinerarios vitales flexibles y 

líquidos, que: 

(…) si bien es cierto que las y los jóvenes no participan en los procesos electorales o en las 

dinámicas institucionales de representación, se muestran especialmente activos en las 

movilizaciones sociales. Los y las jóvenes preferirían, según esta interpretación, formas de 

participación directas, desestructuradas, puntuales y esporádicas. (Sanz, 2013, p. 15) 

Se puede afirmar que la política no ha dejado de importar, que el contexto de incertidumbre se 

aprovecha más bien como oportunidad, en palabras de Sanz Morán (2013) “haciendo de la 

necesidad virtud, la preferencia por la participación puntual y desestructurada” (p. 15). Por tanto, el 

interés en los jóvenes ha cambiado, ya que: “(…) siendo su comportamiento electoral más volátil, 

más centrado en causas que en lealtades partidistas” (Sanz, 2013, p. 15). Morán  y Benedicto 

(2008) refuerzan la propuesta de Sanz (2013), afirmando que en el abandono de la política 

tradicional, la noción diferente de ésta, es un factor determinante. Precisamente:   

La política, entendida como intervención en los asuntos colectivos, abandonaría cada vez 

más los campos regulados institucionalmente para trasladarse a ámbitos relacionados con la 

solidaridad social, la vida cotidiana, el ocio... (Vinken, 2003). De esta forma, la juventud 

(…) sería el actor clave en la construcción de una “nueva” política democrática. (Morán & 

Benedicto, 2008, p. 152) 

Se deduce entonces, según Morán y Benedicto (2008)  que: “(…) el indudable distanciamiento de 

los jóvenes europeos de las esferas e instrumentos de la política democrática tradicional no debería 

interpretarse tanto en términos de crisis de legitimidad, sino como un movimiento de renovación 

democrática” (p. 153). Esta renovación democrática da paso a una Nueva Política, que desde lo 

anteriormente expuesto posee tres características fundamentales: es el resultado del cambio 

generacional, donde los jóvenes se entienden como elemento sustancial; se desarrolla mediante 

formas políticas no convencionales, como la protesta; y es consecuencia de una concepción de la 

política desde lo colectivo concentrado principalmente en causas apremiantes y respaldo social. 

Dichas características emergen de la praxis diferenciada propuesta con anterioridad por Brito 

Lemus (1998), posible gracias al reconocimiento y vínculo entre jóvenes poseedores de 

pensamientos contrarios y divergentes al pensamiento adulto en un contexto de incertidumbre e 

indulgencia social. 

Cuando se es consciente de dicho entorno, se exigen posibilidades palpables de realización, como 

ser parte de un Estado que no resguarde jóvenes, que reconozca sus capacidades y los tome en 

cuenta como actores del desarrollo social y colectivo, brindándoles la oportunidad, de llegar a ser: 

“(…) protagonistas activos en los procesos colectivos en los que están inmersos, sin tener que 

renunciar a su propia condición de jóvenes” (Morales & Benedicto, 2008, p. 144) 
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Se hace referencia a estas concepciones que se traducirán en las páginas siguientes cuando se 

expongan los paradigmas de políticas públicas juveniles. Sin olvidar que en las primeras páginas de 

este capítulo se cuestionó la idea de juventud desde un solo indicador, la edad; se aclara que las 

posibilidades de inserción también dependerán de las condiciones y dimensiones de análisis. Sanz 

propone singularidades como la edad, la generación, el período y la posición social. No se 

profundizará en éstos pues cada una de estas categorías fue profundizada con anterioridad, pero se 

enfatizará en la importancia de ampliar la noción de juventud para el desarrollo y cambio de 

paradigmas. 

 

2.3.1.1. Sociedad del rendimiento: desde la incertidumbre  e individualización como contexto 

juvenil 

 

La incertidumbre como contexto juvenil se potencia en la individualización, donde: “(…)  las 

decisiones individuales priman sobre la aceptación acrítica de las normas sociales” (Morales & 

Benedicto, 2008,  p. 147). En este marco de posibilida,des y control estructural no determinante la 

biografía –término propuesto por Morán y Benedicto- es el espacio en el cual la semi-dependencia 

es la característica fundamental, donde los jóvenes:  

(…) viven para gestionar sus proyectos vitales y ensayar diversas formas de integrarse en la 

sociedad, afrontando los obstáculos estructurales que dificultan su acceso a posiciones de 

protagonismo social y su construcción como sujetos autónomos. (Morales & Benedicto, 

2008, p. 147) 

La individualización nace entonces como esa posibilidad de autonomía y autorrealización, y es aquí 

donde se centrará el debate sobre el cambio de sociedad propuesto por Byung-Chul Han (2007), de 

la disciplinaria a la de rendimiento. A pesar de ser un debate colateral, esta tesis de Byung-Chul 

Han muestra un camino diferente para la inserción, siendo conscientes de que esta no sea su 

intensión sino explicar el cansancio como resultado de la auto explotación, la promesa de libertad 

es una constante que nos permite entender cómo a partir del convencimiento de nuestra autonomía 

nos integramos por decisión propia –aparentemente-  y de manera más eficaz. 

Y es que ante propuestas como la de Morán y Benedicto (2008) que advierten la autorrealización 

como: “riesgo de aislamiento frente a los otros y a la sociedad en su conjunto” y Robert Putnam –

citado por Sanz- quien afirma que del individualismo: “fracciona el sentimiento de identidad 

colectiva sin la cual deja de tener sentido la participación, ya que no hay una comunidad con la que 

nos identifiquemos  o de la que nos sintamos parte” (Sanz, 2013, p. 15) 

Aparece Byung- Chul Han (2007) quien cuestiona la denominación de Michel Foucault de 

sociedad disciplinaria a la actual, considerando que “aquellos muros de las instituciones 
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disciplinarias, que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal, tiene un efecto arcaico” 

(Byung- Chul Han, 2007, p. 25) lo que la transforma en sociedad del rendimiento, misma que 

según  el autor es la posta ante el límite que la disciplina y el adoctrinamiento implican, “la 

posibilidad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber” (Byung- Chul Han, 

2007, p. 25). Y es que inherente a la idea de poder permanece el deber. Por lo que los niveles de 

inserción al sistema económico y de productividad son más altos y eficaces, si de incluir a los 

jóvenes en el campo laboral y económico se trata –principalmente en América Latina, poseedora de 

un bono demográfico y cuya mayor preocupación es alcanzar altos índices de empleo para jóvenes-

, la individualización con su promesa de autorrealización constituyen un factor potencial y a su 

favor. 

Y es que el hombre: “(…) no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. (…) La 

supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad; más bien hace que libertad y 

coacción coincidan” (Byung- Chul Han, 2007, p. 31). Está coacción se convierte en el elemento 

potencial para maximizar el rendimiento, y puede considerarse la razón que explique el uso –

desapercibido- de la libertad como potenciadora cuando de inclusión y obtención de resultados se 

trata. Así,  según Ronald Inglehart –citado por Sanz- refiriéndose estrictamente a la calidad de los 

sistemas democráticos, dice que: “la individualización proporciona más autonomía personal y esta, 

que es la base de la libertad, debe fortalecer la democracia” (Sanz, 2013, p. 15). 

Aunque esta auto explotación –libertad paradójica- implique enfermedades psíquicas como 

consecuencia, su poder inicial de presentarse como espejismo de libertad y decisiones autónomas 

es innegable, y aunque según Sanz, los contextos de incertidumbre e individualización nos 

presentan dos alternativas: “una mejora en la calidad de las democracias o la conducción a una 

sociedad de individuos alienados” (Sanz, 2013, p.15) su capacidad para mantener altos índices de 

utilidad, y por lo tanto mantenimiento del sistema, es incuestionable. 

2.3.1.2. Los jóvenes y su praxis diferenciada, oportunidad para una Nueva Política 

 

La intención de estudiar al joven como sujeto político se desprende de la evidencia de que la 

inserción de los jóvenes en la vida política de las sociedades ha sido el móvil principal para pensar 

y redactar políticas públicas sobre y para la juventud. El interés principal de dichas políticas ha sido 

la inclusión de la juventud desde dos posibilidades expuestas por Morán y Benedicto (2008) y dos 

consecuencias según Sanz Moral (2013). 

Morán y Benedicto (2008) señalan dos razones que explican el interés en la inclusión de los 

jóvenes a la vida pública. La primera que nace de la concepción de juventud como “período clave 

para la socialización política, aquel proceso que garantiza la adquisición de los valores y 

capacidades que definen al ciudadano pleno” (Morán & Benedicto, 2008, p. 149) concepción que 
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tiene relación directa con la propuesta de Vilà, donde la capacidad de aprender distintas formas de 

entender la realidad y la capacidad crítica ante la injusticia se consideran características inherentes 

a los jóvenes. La segunda se deriva de una concepción de la juventud como problema, Reguillo y 

Martín Barbero critican la concepción de que el joven pueda convertirse en problema social -

sinónimo de delincuencia- de no ser formado a tiempo, la necesidad de incorporarlo a la vida social 

se presenta más bien como dispositivo de control y orden social: “(…) a medida que se produce la 

integración del joven en el mundo de los adultos, disminuirá su carga de conflicto” (Morán & 

Benedicto, 2008, p. 150). Este trabajo propone entenderlo diferente como praxis diferenciada y los 

comportamientos desestabilizadores como inicios de una nueva política, sin embargo, la intención 

de integración como sostenimiento del orden social se mantiene. 

Las consecuencias de no incorporar a los jóvenes a la vida social se traducen al final como razones 

para insistir en su inclusión, cuestiones propuestas por Sanz Moral como: “(…) un paulatino 

alejamiento de los y las jóvenes de las instituciones públicas y de los procesos de representación 

institucional” (Sanz, 2013, p. 19) derivada de la condición apática –ya mencionada- de los jóvenes 

hacia la política permanecerían al margen de dichos procesos. La segunda, resultado de acciones de 

política alternativa pronostica el mismo peligro de los jóvenes  en la periferia de los procesos, pues 

los jóvenes a pesar de ser: “(…) más exigentes con la acción de sus representantes seguirán sin 

involucrase en partidos políticos o estructuras de representación, al considerar que estos han 

quedado obsoletos y no generan suficiente confianza” (Sanz, 2013, p. 19).  

Por ese motivo, se hará hincapié en el papel de las instituciones para pensar y dejar expuesta la 

necesidad de analizar el accionar de la Casa de la Juventud del Carchi, pues si la principal 

preocupación de las políticas públicas es aumentar el nivel de participación de los jóvenes en las 

esferas político-social en un contexto donde las instituciones en su conjunto se consideran 

obsoletas, la necesidad de reinvención es inmediata. Sanz Moral critica las “soluciones” 

superficiales que por aceleradas se limitan a “(…) la apertura de espacios y canales de participación 

para jóvenes” (Sanz, 2013, p. 27), acciones que no son suficientes para lograr participación. La 

consecuencia: “(…) es que las y los jóvenes no acuden a estos espacios ni utilizan esos medios, por 

lo que las instituciones suelen concluir que el problema es que los jóvenes y las jóvenes no quieren 

participar” (Sanz, 2013, p. 27). A la vez, se ha olvidado que la estructura física es solo una parte 

que permite la participación pero no la impulsa en su totalidad, según Sanz, lo físico que se traduce 

en PODER es inseparable del QUERER y el SABER. Por ello:  

(…) hay que proporcionar a los y las jóvenes habilidades y conocimientos que permitan que 

esa participación sea efectiva (hay que ofrecer formación y capacitación para el aprendizaje 

de la participación), y hay que estimular su deseo de querer utilizar la formación y los 

espacios de participación que se pongan a su alcance” (Sanz, 2013, p. 27) 



56 
 

Se piensa ahora en los jóvenes y se deja abierta la posibilidad de coexistencia de dos tipos de 

conducta y dos panoramas. Mencionadas con anterioridad, la una como superación de la otra, 

encontramos la actuación política alternativa sobre la apatía o desinterés político, en este marco se 

quiere más bien reconocer que la existencia de las dos en una misma sociedad es posible, pues: 

“ambas realidades coexisten, habiendo por tanto un conjunto relevante de jóvenes con actitudes 

pasivas y desentendidas y otro grupo en el que predomina el activismo y la movilización” (Sanz, 

2013,  p. 16) El primer panorama entiende esta conducta como efecto del ciclo vital, es decir, los 

jóvenes pierden su interés e intervención en actividades alternativas: “a medida que vayan 

incorporándose al mundo de los adultos, (…) incorporándose a los estilos tradicionales de la vida 

política democrática”( Morán & Benedicto, 2008, p. 151). El segundo afirma que “el relevo 

generacional puede comportar una transformación en la forma de entender y practicar la 

ciudadanía” (Sanz, 2013, p. 12) dando paso al desarrollo de una Nueva Política. 

Después de explicar la importancia de las instituciones y su accionar, la conducta de los jóvenes 

como producto de su praxis diferenciada y los posibles horizontes, se recalca que la necesidad de 

incorporar a los jóvenes en los procesos político-sociales ha sido y es la principal preocupación e 

interés de las políticas públicas, pues: 

“El presunto abandono de la juventud de las actividades tradicionalmente asociadas a la 

vida democrática se ha convertido, (…) en un eje de los debates públicos que han 

acompañado al diseño y aplicación de políticas públicas destinadas a la juventud” (Morán 

& Benedicto, 2008, p. 129)  

Por eso la necesidad de introducir en esta tercera parte del capítulo un apartado sobre políticas 

públicas, sus paradigmas, aplicación y seguimiento con un amplio panorama de la construcción del 

joven como sujeto político y su inserción en la vida social, exponiendo sus conductas, limitaciones 

y posibilidades. Adscrito a ello -el papel de las instituciones, ejecutoras de políticas públicas, 

responsables de su aplicación y eficacia- debe estudiarse de manera detenida y exhaustiva, después 

de un buen diagnóstico y análisis de los beneficiados. Las herramientas seleccionadas –basadas en 

dicho diagnóstico- y empleadas por las instituciones para su aplicación son elementos básicos e 

inseparables. De estos dos componentes depende en gran medida la ejecución y cumplimiento de 

las políticas públicas en la realidad social.  

Se concentra esta última parte en las políticas públicas sobre juventud, retos y experiencias en 

América Latina y Ecuador. Basado en los textos de Ernesto Rodríguez y Pablo Ayala Román se 

desarrollará los paradigmas de las políticas públicas, sus metodologías, herramientas y recursos 

relacionándolas con las políticas creadas en el Ecuador desde 1980, para evaluar la teoría desde la 

práctica y determinar fallas, mejoras y modelos a seguir. 
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2.3.2. Políticas Públicas para jóvenes en Ecuador y América Latina: enfoques y herramientas 

 

Ernesto Rodríguez (2008) explica las políticas públicas haciendo énfasis en los enfoques y las 

herramientas que han guiado su redacción y ejecución. Expone tres oportunidades para su 

desarrollo y consumación desde el contexto latinoamericano y al mismo tiempo alerta sobre tres 

limitantes que desde los puntos de vista pragmático sectorial, institucional y de recursos invertidos 

se mantienen como constante en la formulación y aplicación de políticas públicas. Plantea además 

la perspectiva generacional como indispensable a dichas políticas cuando su grupo de interés son 

los jóvenes y los problemas de adultismo y juvenilismo  y desarticulación institucional son 

evidentes. Se explica cada uno de los puntos referidos y su interrelación. Su existencia como 

procesamiento de las nociones de juventud desarrolladas al inicio de este capítulo y se menciona a 

Pablo Ayala Román (2011) para relacionar estos conceptos con la realidad ecuatoriana desde una 

visión histórica.  

Se exponen primero los enfoques que se relacionan de manera directa con el desarrollo del 

concepto de juventud ya expuesto. Primero, el Enfoque de Riesgo, que como alternativa a los 

enfoques clásicos reconoce las diferencias entre jóvenes y las condiciones –siempre diferentes- que 

determinan su integración en la vida social, así: “El enfoque de riesgo, (…), asume dichas 

diferencias sociales y se propone cambiar las políticas universales por políticas focalizadas en los 

excluidos” (Rodríguez, 2008, p. 278) a pesar del importante paso que su reconocimiento supone, su 

limitante es claro, pues: “(…)  se concentra exclusivamente en el fomento del acceso a servicios, 

sin considerar la promoción de la ciudadanía juvenil” (Rodríguez, 2008, p. 278). 

Actuar desde dicho enfoque permitió su uso como herramienta política, dando lugar a prácticas 

paternalistas y clientelistas, por ello el nacimiento del Enfoque de Derechos es trascendental, ya 

que: “(…) se asume que los jóvenes son ciudadanos y tienen, en condición de tales, un conjunto de 

derechos cuya vigencia debe ser asegurada” (Rodríguez, 2008, p. 278). No obstante, el problema de 

la promoción juvenil continua sin respuesta, ya que: “(…) el enfoque de derechos tampoco recoge 

en todo su potencial la participación juvenil, al concebirla como un derecho entre otros, pero 

omitiendo la contribución sustancial de la juventud a la construcción y renovación de la sociedad” 

(Rodríguez, 2008, p. 278). 

Será entonces, el Enfoque de Actores Estratégicos del Desarrollo el que solucione la limitación de 

los anteriores sobre la participación social de los jóvenes, pues: “(…) procuran articular iniciativas 

programáticas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes, con 

otras centradas en el fomento de su participación activa en todas las esferas de la sociedad” 

(Rodríguez, 2008, p. 278). Nos detendremos en este enfoque al considerarlo dominante por su 

impulso desde la ONU4 y en la redacción de leyes sobre juventud en el Ecuador.  
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Según Ayala (2011), este enfoque es posible gracias al reconocimiento de los jóvenes como grupo 

social específico y su importancia para el desarrollo, porque: 

De acuerdo con esta perspectiva, los jóvenes constituyen “actores estratégicos del 

desarrollo”, dando a entender con ello que los jóvenes, más allá de ser un grupo social 

“vulnerable”, sujeto de políticas específicas de asistencia social, constituyen un actor social 

fundamental para la consecución del desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. Es 

decir, este enfoque intenta superar la típica visión de los jóvenes como el futuro de la 

sociedad, afirmando, más bien, que son el presente y que, por tanto, es fundamental atender 

apropiadamente la problemática juvenil, potencializando la capacidad estratégica de este 

grupo en el desarrollo a través de políticas orientadas no solamente a la asistencia sectorial 

sino a capitalizar las oportunidades que representan los jóvenes actualmente. (Ayala, 2011, 

p. 126) 

El último enfoque expuesto es el De Capital Social, en el cual la apropiación juvenil es muestra e 

impulso para su participación, donde: “lo central en esta perspectiva es crear el “poder” juvenil que 

permita negociar más y mejor con los tomadores de decisiones” (Rodríguez, 2008, p. 279). Mismo 

que según Rodríguez (2008) no ha logrado impactos significativos, sin embargo en Ecuador –según 

lo expuesto por Ayala- es la capacidad de inmersión de los jóvenes en los debates, redacción de 

leyes e impulso de canales de participación lo que logra continuidad e interés en el desarrollo de 

políticas para los jóvenes, aportando a demás a su inmersión en la política, porque: 

El hecho de que la elaboración de las leyes y las reformas en materia de juventud realizadas 

en los años recientes hayan contado con un importante grado de diálogo entre las 

organizaciones juveniles y las autoridades políticas es algo que se valora positivamente en 

función de la consolidación de las prácticas y valores democráticos. (Ayala, 2011, p. 140) 

Empero, estos enfoques, rompen con el paradigma tradicional de seguir pensando en los jóvenes 

como problema social –relacionado directamente con las críticas de Reguillo (2003) y Martín 

Barbero (1998) sobre el concepto de juventud antes presentadas- por lo que la razón única de 

existencia de políticas públicas para la juventud es el control de desviaciones y conductas 

irresponsables: “Actos de violencia, conductas de riesgo, consumo de drogas, sexualidad 

irresponsable y otros problemas se convierten en rótulos para estigmatizar a la juventud” 

(Rodríguez, 2008, p. 279). 

El problema en la práctica es que este enfoque se asume con naturalidad por los adultos, porque: 

“Muchos adultos lo adoptan como sentido común (…)” (Rodríguez, 2008, p. 279) Y de esta 

concepción de las políticas públicas como solucionadoras de problemas surgen el adultismo y el 

juvenilismo. Se pierden los avances de los enfoques antes expuesto pues: “funciona sobre la base 

de la estructuración de respuestas a los problemas de la juventud, diseñadas e implementadas desde 

el mundo adulto y desconociendo las culturas juveniles” (Rodríguez, 2008, p. 279), pues al mismo 
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tiempo las diferencias sociales se desconocen. Como respuesta al adultismo, los jóvenes afirman 

que son ellos los únicos dueños y decisores de sus políticas, “las políticas de juventud son asunto 

exclusivo de los jóvenes” (Rodríguez, 2008, p. 279). El desarrollo de las políticas públicas se basa 

en la interrelación, en la participación mutua entre jóvenes y adultos.  

Superar estos enfoques limitantes es una opción factible si analizamos los desafíos de América 

Latina usándolos como oportunidades. Rodríguez nombra tres aspectos importantes, a saber: la fase 

demográfica, el proceso de reforma del Estado y la construcción de la sociedad del conocimiento. 

La fase demográfica se define como: “inflexión favorable, (…), en la relación entre población 

activa e inactiva” (Rodríguez, 2008, p. 280), es decir nacemos y envejecemos menos. Ayala (2011) 

concuerda con Rodríguez (2008)  y considera el bono demográfico como razón fundamental para la 

adopción del Enfoque de Actores Estratégicos del Desarrollo en el Ecuador. Según Ayala (2011) el 

bono demográfico es una realidad de América Latina que de ser aprovechada deja como 

consecuencia única el crecimiento económico, mismo que es consecuencia de: “La caída de la tasa 

de fecundidad, el escaso crecimiento de la población en edad de retiro y la existencia de un 

importante porcentaje de población joven (…)” (p. 133) 

Si trabajamos más, acumulamos más y si mantenemos menos, ahorramos más. En este marco, el 

crecimiento económico y la acumulación de capital se muestran como horizonte incuestionable: 

 

(…) en la actual coyuntura demográfica en América Latina se cuenta con una mayor 

proporción de población en edad de trabajar y producir, y con ello una mayor capacidad de 

ahorrar e invertir, mientras que cada vez existe un menor número de personas que no 

producen y sin embargo requieren atención social. (Ayala, 2011, p. 134) 

Ayala (2001) cita a Rodríguez (2008) para explicar la necesidad de actuar con inmediatez, pues el 

bono demográfico es una oportunidad con fecha de vencimiento, pasando de oportunidad histórica 

“que dependía enteramente de la integración política y económica de la juventud” (Ayala, 2011, p. 

133) a problema presente. Por ello, el Bono Demográfico:  

(…) plantea una gran oportunidad histórica para el desarrollo, si se logra incorporar 

dinámicamente a las generaciones jóvenes en el empleo y el pleno ejercicio de la 

ciudadanía. De lo contrario este bono demográfico se puede transformar en un problema 

presente (muchos jóvenes excluidos del mundo productivo y sin canales de participación), y 

en un problema futuro (alta proporción de población envejecida que implica costes sin 

precedentes en salud y seguridad social para toda la sociedad). (Rodríguez, 2008, p. 280)   

El siguiente aspecto propuesto como oportunidad por Rodríguez (2008) son las reformas del 

Estado, “éstas implican hoy la modernización y el fortalecimiento institucional en todos los 

niveles” (Rodríguez, 2008, p. 280). Replantear las instituciones supera el problema de la 

irracionalidad desde lo sectorial, institucional y presupuestario, criticado por el mismo Rodríguez 
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(2008), quien considera que el principal problema de las políticas públicas es que son más 

incrementales que racionales, “(…) en políticas públicas solo existe la reforma (no hay 

“revolución)” (Rodríguez, 2008, p. 276). Adicionalmente en la construcción de la sociedad del 

conocimiento, los jóvenes poseen cualidad de protagonistas por su facilidad en el manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS). 

Se mencionaron ya las oportunidades, señalaremos ahora falencias desde los puntos de vista 

sectorial, institucional y de recursos invertidos. Desde lo pragmático sectorial se reconocen avances 

en educación, pero la falta de articulación entre sectores ha impedido la continuidad entre 

demandas del joven, que si bien recibe impulso en su etapa escolar, se estanca por completo al 

enfrentarse al mundo laboral, la continuidad es una necesidad ausente. 

Desde lo institucional y como consecuencia de la desarticulación antes mencionada los institutos 

gubernamentales de Juventud confunden sus papeles, dedicándose a funciones que le pertenecen a 

otra dependencia. Consecuentemente:  

Los Institutos Gubernamentales de Juventud, (…) tienden a ejecutar actividades sectoriales 

(educación, empleo, salud). Así, entran en conflicto con los respectivos ministerios y no 

cumplen con los roles de articulación y animación que permitirían potenciar y 

complementar, desde la institucionalidad juvenil, las políticas sectoriales. (Rodríguez, 

2008, p. 277)  

Las Secretarías de Estado actúan basadas en leyes universales que no distinguen las características 

de los jóvenes pretendiendo ser abarcativas y suficientes; y las dependencias locales como Casas de 

la Juventud, que: “(…) tienden a concentrarse en el fomento de actividades lúdicas y culturales, 

colmando los vacíos que otras instancias dejan pendientes, pero tampoco logran cubrir 

adecuadamente las funciones de animación y articulación en sus espacios locales” (Rodríguez, 

2008, p. 277)  

Definitivamente, desde los recursos invertidos se adopta la idea de falta de inversión, en realidad la 

inversión existe, el verdadero problema es administrativo, así: “inversión dispersa y sin criterios 

racionales de focalización, ausencia de priorizaciones estratégicas, y escasa evaluación del uso 

efectivo de los recursos invertidos” (Rodríguez, 2008, p. 277). Se vuelve a insistir entonces en las 

políticas públicas como incrementales, los recursos no se piensan, no se analizan ni se evalúan, se 

reforman y acumulan sin reflexión alguna, se seguirá invirtiendo en demandas de “jóvenes 

“integrados”,  (…) desatendiendo a los jóvenes socialmente excluidos” (Rodríguez, 2008, 277). El 

diagnóstico y coherencia entre paradigmas y oportunidades también es ausente. 

Rodríguez (2008) presenta la perspectiva generacional como solución a las limitaciones antes 

descritas. La superación de la desarticulación sectorial remedia la confusión de roles y funciones en 
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las instituciones, la aparentemente simple pero indispensable perspectiva generacional supone el 

primer paso para la racionalización de las políticas públicas y su formulación desde un panorama 

más amplio y coherente, pues: 

(…) las políticas públicas no siguen a las personas a lo largo de su ciclo de vida, por lo cual 

los eslabones entre etapas se convierten en hiatos que las separan. La continuidad estudio-

trabajo, heteronomía-autonomía, condición de hijos y condición de padres, no tiene hoy en 

la política pública un correlato que haga más fluidos los tránsitos. (Rodríguez, 2008, p. 281) 

El cambio supone según Rodríguez (2008), la priorización de cuatro aspectos: “invertir más y 

mejor en educación y salud, (…), fomentar la integración social de los jóvenes, (…), incentivar la 

prevención de la violencia juvenil  (…) y fomentar la participación ciudadana de las y los jóvenes” 

(p. 281). Su continuidad se presenta como herramienta efectiva para la inmersión cómoda de los 

jóvenes en la vida social. 

Para concluir con el tema de los enfoques y dar paso a las herramientas, Rodríguez (2008) propone 

estrategias que pueden incluirse en materias de políticas públicas sobre juventud: fomentar la 

participación en espacios de participación ciudadana; sobreponer el desarrollo de planes ante 

acciones sueltas, diálogo y trabajo sistemático entre jóvenes y adultos; la elaboración de planes con 

participación de los jóvenes generando pertenencia y responsabilidad sobre ellos; analizar el 

impacto de la aprobación de una ley para las generaciones futuras y proveer a dichas políticas de 

una gestión operativa sólida, ágil y eficiente.  

 

A partir de la explicación de los enfoques con sus posibilidades y limitantes, y de exponer la 

importancia del diagnóstico, las instituciones y la gestión operativa para superar las dificultades, 

Rodríguez (2008) menciona seis herramientas: leyes de juventud, encuestas de juventud, 

instituciones gubernamentales de juventud, planes integrales de juventud, centros de información 

juvenil y observatorios de juventud. No se profundizará en la exposición del autor que explica cada 

herramienta desde ejemplos de aplicación en América Latina. Empero, se hará énfasis en las 

instituciones gubernamentales de juventud de alcance provincial -sin olvidar la relación de estas 

seis herramientas que coexisten y se corresponden entre sí- por ser una de ellas la protagonista de 

nuestro estudio de caso, la Casa de la Juventud del Carchi. Según Rodríguez (2008), la 

consolidación de estas instituciones dependerá de un: 

 

(…)estilo de gestión y con los roles y funciones que efectivamente cumplen, pues quienes 

se han concentrado en animación y articulación han tendido a mejores resultados que los 

organismos de juventud más abocados a la ejecución directa de planes, programas y 

proyectos. (Rodríguez, 2008, p. 286) 
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Se insiste en la desarticulación como problema fundamental en el afianzamiento de las 

instituciones y su gestión, ya que: “(…) el problema que afecta a todos, es el aislamiento en el que 

trabajan, desarticulados respecto de dependencias sectoriales (ministerios) o territoriales 

(municipios)” (Rodríguez, 2008,  p. 286). Esta incomunicación entre sectores es resultado de, “un 

enfoque estratégico predominante que prioriza la construcción de espacios específicos (Casas de la 

Juventud, Parlamento Joven, Tarjeta Joven, etc.) y no una perspectiva generacional para todas las 

políticas públicas” (Rodríguez, 2008, p. 286). 

Antes de concluir se quiere poner atención a la visión histórica de la evolución de políticas públicas 

en el Ecuador. Según Ayala (2011), para lo cual es importante partir de dos dimensiones 

coyunturales, primero, el bono demográfico expuesto con anterioridad y segundo, el paso del 

autoritarismo a la constitucionalidad en el Ecuador, así: “cabe considerar que el Ecuador es el 

primer país sudamericano en iniciar el proceso de transición política del autoritarismo al sistema 

constitucional, (…) en materia de política juvenil, el Ecuador ha sido igualmente rápido en 

adaptarse a los nuevos paradigmas de estudio y de construcción de políticas públicas” (Ayala, 

2011, p. 137).  

Se hace hincapié en cinco momentos, el primero en los años 80 en la administración presidencial 

de Oswaldo Hurtado (1981-1984) cuando –según Marcelo Jaramillo, citado por Ayala- un grupo de 

jóvenes de diferentes países logró: “la creación del programa juventud en la Dirección de 

Promoción Popular del Ministerio de Bienestar Social” (Ayala, 2011, p. 137). En 1985 bajo el 

poder de León Febres Cordero (1984-1988) el panorama es desfavorable, pues se implementó, “con 

el pretexto de combatir a la organización “terrorista” Alfaro Vive Carajo (AVC), una política 

sumamente represiva, en la que se persiguió sistemáticamente a los jóvenes a través de las Brigadas 

Antipandillas y los Escuadrones Volantes” (Ayala, 2011, p. 137). En 1988, Rodrigo Borja (1988-

1992) dipone una continuidad al desarrollo de una política juvenil, donde, “se creó la Dirección 

Nacional de la Juventud, como una dependencia del Ministerio de Bienestar Social” (Ayala, 2011, 

p. 138) con el objetivo de mejorar la atención y condiciones de vida de los jóvenes. En 2001 bajo el 

mandato de Gustavo Noboa (2000-2002) se elaboró la Ley de la Juventud. En 2008, en la nueva 

Constitución, se aprobó “el voto facultativo a menores de edad, mayores de dieciséis años” (Ayala, 

2011, p. 140) con el objetivo de estimular e incrementar la participación política juvenil. A pesar de 

la inestabilidad política que caracterizó la historia política nacional, el desarrollo de políticas 

juveniles no perdió continuidad, según Ayala (2011), esta estabilidad fue posible gracias a la acción 

de los jóvenes inmiscuidos en estos procesos, desde la propuesta, elaboración y control de 

ejecución y resultados. 

Finalmente, es preocupante que a pesar de los esfuerzos los resultados de la implementación de 

políticas públicas sean escasos. Según Ayala (2011) y Rodríguez (2011), esto es consecuencia del 
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carácter incremental de las políticas, pues: “se ha ido produciendo una considerable cantidad de 

reformas, leyes y programas, pero la incapacidad de hacer efectivas las leyes y de desarrollar los 

objetivos que se han puesto los programas y las políticas públicas, ha resultado en la mera 

acumulación de leyes y principios que no se cumplen a cabalidad” (Ayala, 2011, p. 141) Si el 

desarrollo de políticas públicas no supera su condición de letra muerta, quizá la intención real no 

sea la inserción y desarrollo juvenil, sino “la necesidad de los gobiernos de aparecer 

internacionalmente como gobiernos democráticos y conscientes de la importancia de la juventud” 

(Ayala, 2011, p. 141).  

Entonces, la ejecución de políticas públicas juveniles en el Ecuador es incipiente y las principales 

limitaciones nacen de las instituciones, su estilo de gestión, funciones y capacidad de articulación. 

En el siguiente capítulo –que es el estudio de caso- se  problematiza la custión de: ¿Cuál es la 

concepción de la Casa de la Juventud del Carchi sobre cultura y comunicación?, ¿Qué entiende la 

Casa de la Juventud del Carchi por juventud?,  ¿Cuál es su relación con las herramientas de 

políticas públicas?, ¿Cuál es su modelo de gestión?, ¿Cómo se articula con los demás organismos 

sectoriales?, y ¿Cuáles son sus funciones y objetivos hacia y con la juventud carchense? Todo esto 

con la expectativa de conocer la institución desde sus prácticas, logrando un diagnóstico sólido que 

nos permita pensarla en su complejidad y superando la cualidad reiterada y limitante de las 

políticas de juventud como incrementales, dar paso a replanteamientos desde el análisis, reflexión y 

racionalidad. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE CASO: “CASA DE LA JUVENTUD DEL CARCHI” 

 

El pasado no es lo que existe precisamente, sino la memoria  

Christian Arteaga 

 

Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana  

Y no es posible que así pueda haber  

Gobierno que gobierne nada  

Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta  

que todos aquí llevamos  

la violencia a flor de piel  

José Luis Armenteros  

 

 

3.1. Casa de la Juventud del Carchi: su historia. 

 

Desde los jóvenes/ iniciadores 

Eufóricas risas, agudos sonidos de cables de instrumentos musicales en proceso de afinación, pasos 

fuertes y remates del grupo de danza. Los “así” de los danzantes nacionales y la invariable acústica 

de la batería son el fondo constante e irreverente que acompaña el ingreso y visita a la Casa de la 

Juventud del Carchi. Este engranaje de expresiones no es suficiente para entender ¿Qué es la CJC? 

y ¿Cómo nació?. En esta primera parte se reconstruye la historia de la CJC, desde las voces que 

lograron este proceso, desde los jóvenes innovadores del sueño “Casa de la Juventud”, ante la falta 

de versión oficial e institucionalizada y la amenaza de que en algún momento la primera versión se 

contraponga a la verdadera –considerando la salida de un 50% de los fundadores-. De igual 

manera, se realizaron entrevistas a profundidad con los iniciadores del proyecto y los primeros 

instructores, sin descuidar la versión de autoridades actuales y nuevos gestores –culturales y 

sociales- de la Casa de la Juventud. 

Oscar Villarreal es el nombre que más se repite cuando se habla de la creación y fundación de la 

CJC, razón que nos guía a una visita obligada de quien se reconoce como iniciador del proyecto. 

Villareal menciona que la Casa de la Juventud del Carchi nació de las voces de los propios de los 

jóvenes, en 1999 se había entregado un espacio junto al parque Ayora de la cuidad de Tulcán para 

uso exclusivo de los jóvenes, gracias a la gestión del religioso Édison Landázuri ante la curia, 

mismo que a pesar de ser aprobado como Casa de la Juventud se utilizó solo de manera parcial para 

preparación de campamentos y actividades propias de la pastoral juvenil. Sin embargo, en 2011, el 

Banco Central del Ecuador y el Centro del Muchacho Trabajador en convenio con el Municipio de 
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Tulcán, instalaron en el segundo piso del edificio de la municipalidad un espacio denominado 

CICJ, Centro de Información y Comunicación Juvenil a cargo de Edison Casanova y Oscar 

Villareal, dedicado a la capacitación de jóvenes, siendo previa la formación del equipo –Edison y 

Oscar- en encuentros en diferentes partes del Ecuador y bajo una metodología de tipo Israelita. A 

pesar de ser este un espacio reducido se logró convocar a un aproximado de 300 jóvenes. 

Conocedores de la demanda, Microsoft Word del Ecuador decidió financiar con 200.000 dólares 

para inversión tecnológica. Los jóvenes encuentran en este impulso la posibilidad de ampliarse y se 

dirigen donde el Dr. Pedro Velasco, alcalde en ese momento del Cantón Tulcán, quien a pesar de 

las buenas relaciones con los financiadores del proyecto se negó a entregar el espacio con las 

adecuaciones necesarias, razón por la cual el proyecto y sus gestores se trasladan a golpear puertas 

en la Prefectura.  

 

Se recurre al blog personal de Oscar Villarreal: “Un espacio para la libertad y la palabra” y su post 

“Historia de la Casa de la Juventud” publicado el 17 de Febrero del 2014 con la intención de no 

dejar fuera nombres de jóvenes que en una conversación manifestaron la necesidad de conseguir un 

espacio para  ellos mismos, un espacio en su totalidad, no un camerino, una bodega o una oficina. 

Como se dijo con anterioridad, se pensó primero en el Municipio de Tulcán. Así: 

En el año 2002, en una conversación entre jóvenes, (Roberth Cárdenas, Luis Miguel 

Cevallos, Cindy López, Mayra Castro, Edison Casanova, Víctor Hugo Melo y Oscar 

Villarreal), en representación de los trecientos jóvenes que formaban parte de nuestra 

organización, nació la idea de tener una Casa de la Juventud, la misma que no consistiría en 

una oficina, sino en un espacio exclusivo que beneficie a los jóvenes (…)1 

 

Se reconoce la incidencia de Víctor Hugo Melo, iniciador del proyecto desde el enfoque cultural y 

posterior instructor del grupo de teatro: SINTONISON, quien ofrece su versión sobre la creación 

de la Casa de la Juventud haciendo énfasis en la razón que motivó la creación de dicho espacio. 

Concuerda con Villareal y explica los inicios de la CJC con el proyecto del Muchacho Trabajador 

en la planta baja del Municipio donde se iniciaron los primeros ensayos de teatro y el espacio era el 

principal limitante: “la planta baja del Municipio, la veíamos muy pequeña porque teníamos 

demasiados sueños, ahora yo veo que las cosas nos parecen demasiadas grandes porque tenemos 

sueños muy pequeños”2  

 

Según Melo, cuando se trasladan al antiguo edificio del Gobierno provincial se inició un espacio 

desde cero y con trabajo duro, constante y entregado, pues: “llegamos a limpiar las telarañas (…) 

                                                           
1 Blog, “Un espacio para la libertad y la palabra 
2 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015,  ex instructor de Teatro CJC 
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llegamos a abrir ese espacio”3. Pero antes hablar de lo que pasó después, es importante saber qué 

motivo la creación del espacio, cuál era la necesidad desde los jóvenes, lo que Melo define de la 

siguiente manera: 

 

En Tulcán hace 10 años no habían espacios donde te hablen –hoy vuelvo a decir que hay 

muy pocos espacios- realmente de arte más allá de la utilización y creyendo en tus sueños, 

en Tulcán no hay gente que viva de arte plenamente, no conoces a un pintor que viva de la 

cultura, conoces a pintores que son profesores y los fines de semana hacen pintura, conoces 

a poetas que son profesores de literatura pero no tienen ese oficio de arte. Entonces como 

tal para nosotros fue muy fuerte abrir un espacio para los desadaptados, los que no cabían 

en la escuela, los que no cabían en el colegio, los que no cabían en la federación deportiva, 

los que no cabían en las pandillas, los que no cabían en la Bolívar, los que queríamos 

compartir libros, películas, los que no estábamos conformes en con la tele, con el 

reggaetón4 

 

Se debe considerar como antecedente importante que la Prefectura del Carchi se trasladaba a su 

nuevo edificio – ex edificio del Banco Central- y el destino de las instalaciones que quedarían en 

desocupación era completamente incierto. Víctor Hugo Melo recuerda la reunión con el prefecto 

René Yandún, junto a Luis Miguel Cevallos, Romel Cárdenas, Anita Pillajo, David Morillo, Sonia 

Montenegro, Mayra Castro y los dueños del proyecto: Oscar y Edison,  donde nació del nombre, 

“Casa de la Juventud”: “el prefecto le pregunto a Romel Cárdenas como quería que se llamará este 

espacio y él respondió: Casa de la Juventud  porque primero vamos a construir la casa, porque hoy 

vamos a construir una casa y después vamos a ser la cuidad y el país de la juventud y más que por 

la edad, es por los sueños, por mantenernos llenos de pasión”5 

 

Luego de la difícil tarea de captar el interés de las principales autoridades, específicamente del 

Gral. René Yandún Pozo –prefecto del Carchi en ese momento- y gracias al interés del consejero 

Fernando Burbano y el director de planificación, en ese entonces, Guillermo Herrera, se logró la 

firma del convenio en agosto del 2002 para la instalación del CICJ en el último piso del ex edificio 

de la Prefectura. Como puede leerse: 

 

Nos costó más de tres meses hacerle entender al prefecto porque todo era burocracia, más 

que conversaciones era burocracia, estarlo visitando, estarlo visitando a ver qué pasa. Él no 

tenía un mínimo interés en los jóvenes, y era lo que pasaba, era el común en la provincia 

del Carchi, en Tulcán no es que las instituciones trabajan con jóvenes. En la historia de la 

                                                           
3 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015, ex instructor de Teatro de la CJC 
4 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015, ex instructor de Teatro de la CJC 
5 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015, ex instructor de Teatro de la CJC 
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provincia del Carchi nunca ninguna institución, antes de la Casa de la Juventud trabajó con 

jóvenes, financiándoles proyectos, apoyándoles, jamás.6 

 

Fueron -al final todas las trabas de carácter burocrático- las que les permitieron a Oscar y Edison 

iniciadores del proyecto enterarse -gracias a rumores de pasillo- que la idea del Gral. Yandún era 

convertir el edificio en un Centro Cultural, entregar oficinas a grupos o sindicatos con actividades 

culturales y que posteriormente este espacio se transforme en centro cultural. Después de esta 

certeza, fueron los propios jóvenes quienes organizados deciden tomarse el edificio. Siendo el 

primer paso la ocupación oficial del espacio –último piso del edificio-, así: 

 

El 27 de febrero del año 2003, se crea la Casa de la Juventud, a través de la inauguración 

del primer proceso de capacitación en formación ciudadana y tecnológica del CICJ, en este 

evento se firma un convenio de transferencia entre el GPC y PMT, el mismo que establece 

que cada una de las partes del proyecto como: equipamiento, metodología, módulos de 

capacitación de formación ciudadana e informática, serían  de propiedad del GPC en un 

proceso de cinco años, a su vez los mediadores pasan a ser parte del personal del GPC.7 

 

Sin embargo, los términos del convenio no terminaban de convencer a los jóvenes quienes exigían 

mayor espacio con la intención de ampliar los servicios de la Casa de la Juventud del Carchi, un 

grupo de teatro, SINTONISON iniciaba sus ensayos en un espacio que no estaba dispuesto para 

ellos, pues el convenio no incluía la formación de un grupo cultural, ni para la propuesta de 

producción radial del Lic. Fabián Ayala que ya se desarrollaba en el interior de la CJC. Era 

entonces la incertidumbre, el contexto que acompañaba a los jóvenes de la CJC, no se vivía la 

seguridad de que la CJC perdure en el tiempo. De esta manera, el segundo paso fue la convocatoria 

y realización de una asamblea juvenil en junio del 2003, la creación del Centro Cultural y un 

Centro de Investigación eran las exigencias de dicha asamblea que pretendía también la ocupación 

total del edificio. Paralelamente, la Prefectura del Carchi decidió contratar un administrador para 

promover e impulsar la CJC, la decisión de la Prefectura y la selección del director será el impulso 

para el tercer paso y consecución de la toma del edificio. Entonces: 

 

(…) se contrató a Marcelo Enríquez. Luego de unas semanas hubo problemas, las 

diferencias generacionales no hicieron posible la coordinación, no existía una directriz para 

dirigir la Casa. Entonces, en la asamblea de jóvenes se tomó la decisión literalmente de 

tomarse la casa, por medio de la realización de eventos que permitan posicionar 

públicamente este espacio, es por esto que tomándose el derecho de celebrar el 12 de 

agosto, Día Internacional de la Juventud declarado por la ONU en 1998, se organizó el mes 

                                                           
6 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
7 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
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de la juventud, en este mes se realizó una serie de eventos de carácter artístico, cultural y 

educativo entre lo que se destacó la celebración de un año de Sintonison con su obra 

“Cuando agosto era 2”. 8 

 

Obra que Víctor reconoce como paso fundamental para despertar el interés del prefecto Yandún, en 

el pensamiento de los jóvenes y la necesidad de crear espacios de arte para su expresión, quien 

presenció la obra: “Cuándo agosto era 21”, que trataba el tema de embarazos en adolescentes y 

exponía la situación desde los jóvenes9.  

 

Los Medios de Comunicación locales, el cordón de fuego de la Casa De La Juventud 

 

Oscar recuerda que los jóvenes copiaron el modelo de Cordón de Fuego de Chiapas en México. Se 

acordó hacer uso de los medios de comunicación local para defender el espacio y negar la 

posibilidad de apertura a otros sindicatos o federaciones culturales, para eso fue indispensable la 

generación de contenido, convirtiéndose la Casa de la Juventud en un espacio donde los jóvenes 

daban muestra de sus habilidades, talentos e intereses. Según Villarreal la estrategia fue: 

 

“cada fin de semana abrir las puertas a espectáculos (…) y empezar a trabajar con los 

medios de comunicación, teníamos una agenda de visita a los medios de comunicación, 7 

de la mañana estábamos en la radio Tulcán, en Nortvisión, pero todas las semanas salíamos 

en algún medio de comunicación, incluso la prensa y la nación (…) La prensa nos adoptó 

porque nos sacaban cada fin de semana una noticia de lo que hacíamos, nos sacaban 

páginas enteras, ahí nos hicimos famosos en lo público, con las noticias de que los jóvenes 

por aquí, los jóvenes por acá, el movimiento. Después de dos años de gestionar así, le 

llegaron al general las felicitaciones de ONG”S por el trabajo que estaba haciendo con los 

jóvenes; el general no nos avisó a nosotros de una condecoración que le dio el Banco 

Central por el trabajo que hicimos nosotros, se fue a Quito, lo condecoraron y nosotros nos 

enteramos un año después (…)”10   

 

Desde los instructores actuales 

 

Hasta aquí se ha mostrado la versión de quienes estuvieron a la vanguardia del proceso, Oscar y 

Víctor – jóvenes en ese entones- que defienden este como un proceso de apropiación juvenil, que 

nació de los jóvenes, cada una de las estrategias, para obtener el espacio y mantener el proceso, 

expresadas en actividades y eventos puntuales como ideas de los jóvenes, sus gustos, intereses y 

                                                           
8 Blog, Un espacio para la Libertad y la Palabra, 
9 El nombre de la obra y su crítica principal proviene del uso de la canción Cuando Agosto era 21 del 
cantautor chileno Fernando Ubiergo. 
10 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
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necesidades. Es éste el principal punto de discrepancia, pues las versiones de instructores actuales 

de la CJC afirman que a pesar de la actividad juvenil, la Casa de la Juventud del Carchi es una idea, 

una réplica de la Casa de la Juventud de Israel, como centro de desarrollo de habilidades diversas y 

multifacéticas, vista de cerca por el prefecto Yandún quien dispuso se diseñe y ejecute un proyecto 

similar en el Carchi. Oscar Villareal afirma más bien que el General:  

 

(…) no entendía de democracia y esas cosas, él tenía su carrera militar muy respetable, (…) 

cuando ya creyó en la casa de la juventud prácticamente quiso meterse de lleno. A mí me 

dijo hay que dar “hostigamiento psicológico a los jóvenes” era una cosa brutal lo que 

planteaba (…). Estos fueron los primeros inicios del contrapunteo ideológico de él con los 

jóvenes –no a nivel personal-; los jóvenes nos manejábamos en libertad y no queríamos 

saber de imposiciones, él estaba pensando el proceso de una forma más estructurada. En 

cambio, nosotros, lo íbamos llevando a nuestra velocidad, a nuestro ritmo y funcionaba 

muy bien. Nosotros llenábamos el teatro solamente con hojas volantes, sin recursos; el 

General no nos daba para hacer un concierto en la Casa de la Juventud, no nos daba dinero” 

11 

 

Mientras que para Cristian Aveldaño, instructor actual de danza nacionalista y tradicional de la 

CJC y director del “Ballet Juyungo”, reconoce el interés de los jóvenes y la oportunidad del espacio 

en el antiguo edificio. Se deben tener en cuenta las iniciativas de Fernando Burbano – consejero en 

ese entones- y las del propio general y sus experiencias en otros países como fundamentales para la 

creación de la Casa de la Juventud del Carchi, ya que: 

  

Se crea hace aproximadamente 12 años, bajo la vinculación de lo que son proyectos 

juveniles y bajo la cabeza de Oscar Villarreal, Edison Casanova y otras personas que en el 

momento se encontraban agrupando a los jóvenes para ver que necesidades tenían. Bajo 

esta particularidad y la necesidad de crear un espacio juvenil se opta por tomarse este 

espacio, espacio determinado como el antiguo Gobierno de la provincia del Carchi que 

quedó vacío porque funcionalmente tomaron el nuevo edificio del antiguo Banco Central, y 

al ser sumamente grande los jóvenes comenzaron a introducirse, valga la pena señalar que 

en ese momento era consejero provincial, el señor Fernando Burbano y él tenía iniciativas 

respecto a los jóvenes. El prefecto de la Provincia era el Gral. René Yandún Pozo y basado 

en sus muchas experiencias situadas en otros países, trajo la idea de la creación de la Casa 

de la Juventud, al igual que en Israel, que era un espacio polifacético en el cual los jóvenes 

intervenían en su tiempo libre en actividades multifacéticas y multiculturales como 

                                                           
11 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
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cualquier tipo de expresión cultural y artística, la música, la danza, el teatro, las artes 

plásticas, la información, la comunicación juvenil12 

 

No obstante, expresa la insistencia de los jóvenes para lograr que el proceso sea reconocido por la 

Prefectura del Carchi, proceso que hasta ese momento ofrecía formación no formal en temas de 

liderazgo, autoestima e informática; se incluyen Víctor Hugo Melo con su grupo de teatro y el 

mismo Cristian con la danza nacional y música andina. Entonces: “comienza a darse forma y bajo 

la necesidad de los jóvenes se obliga a que sea reconocida por el Gobierno Provincial, se crea la 

Casa de la Juventud como un espacio para la educación no formal que vincule a los muchachos, 

posteriormente se integra la música y la pintura”13 

 

Alfonso Endara, instructor de Artes Plásticas de la Casa de la Juventud del Carchi, tiene una 

versión similar a la de Cristian, afirmando que sus inicios están marcados por el Proyecto del 

Muchacho Trabajador, pero discrepa con Oscar y Víctor, al afirmar primero que el Municipio 

decide quitarles el espacio asignado para sus actividades. Según los iniciadores fue su afán de 

ampliarse lo que los llevó ante las autoridades provinciales y segundo afirma que ante la 

disponibilidad del espacio el Gral. Yandún y el consejero Burbano, ya trabajaban en el proyecto 

para los jóvenes, -si recordamos la versión de Oscar Villareal los planes eran de un Centro Cultural 

no exclusivamente juvenil- y en base a los viajes y experiencias del Prefecto en Israel, en lo cual 

coincide con Cristian Avendaño. Entonces: 

 

La Casa de la Juventud nace porque había el espacio, este es el único edificio del Consejo 

Provincial, (…) dónde ahora funciona el Consejo Provincial, era el antiguo Banco Central, 

se toma en comodato ese edificio y todos se pasan allá, le estoy hablando hace 12 años. Y 

en este edificio no sabían que hacer, entonces el Gral. Yandún, prefecto en ese momento de 

la Casa de la Juventud y Fernando Burbano empiezan a diseñar un programa para los 

jóvenes. Había, lo que se llamaba en ese tiempo, el Centro del Muchacho Trabajador –al 

igual que en Quito- que funcionaba en el Municipio, Oscar Villareal y Edison Casanova 

eran dueños de ese programa, pero en el municipio ya no les daban espacio, entonces 

coincide con la disponibilidad de espacio en el Consejo Provincial y hacen un pedido al 

Gral. Yandún para poder ocupar estos espacios. El Gral. Yandún, un hombre muy recorrido 

el mundo veía que en Israel había centros para jóvenes donde ellos podían entrar y 

dedicarse a actividades lúdicas, culturales y empezar a acelerar un movimiento cultural 

porque en Tulcán no había espacios para jóvenes.14 

                                                           
12 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de danza 
CJC 
13 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de danza 
CJC 
14 Entrevista 4, Alfonso Endara, 23 de Noviembre 2015, Instructor de Artes Plásticas de la CJC 
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Es importante hacer énfasis en la importancia de la creación, pues Víctor Hugo Melo y Alfonso 

Endara, coinciden en que en Carchi, Tulcán específicamente, esos espacios para la cultura y para 

los jóvenes no existían. Melo profundiza más en la poca existencia de espacios para la cultura y los 

artistas, y Endara en la necesidad de espacios para jóvenes artistas, pues el elitismo en la cultura los 

dejaba fuera de la consideración de artistas, los excluía, refiriéndose exclusivamente a la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana núcleo del Carchi, pues: 

 

Hablábamos de la Casa de la Cultura, pero siempre se hablaba de un elitismo –a pesar de 

que soy miembro de la Casa de la Cultura- pero es verdad, no había un espacio donde los 

jóvenes puedan ir y hacer de las suyas, hacer un grupo de arte, de música con una cierta 

libertad creativa. (…) Gracias a la Casa de la Juventud hay esa preocupación, antes no 

había, si había algún grupito de jóvenes que querían pintar tenían que hacerlo por su cuenta, 

o sea, no había ese despertar por los jóvenes, cuando hablábamos de cultura se hablaba 

desde la élite, desde el conocimiento cultural, de las grandes academias de bellas artes o de 

los grandes conciertos y se pensaba que eso era arte y eso era cultura y no, las 

manifestaciones culturales son diversas15 

 

La versión de Mauricio Martínez, actual Subdirector de la CJC, aunque no profundiza en el CICJ y 

su proceso, refiere la disponibilidad del antiguo edificio del Gobierno Provincial, muestra la 

importancia de la existencia previa del Centro de Información y Comunicación Juvenil para la 

creación de la Casa de la Juventud y reconoce lo trascendental de la decisión del Prefecto Yandún 

al aceptar el proyecto y hacerlo posible, solo desde la voluntad política. De tal manera: 

 

(…) los jóvenes que empezaron a apoderarse del edificio y vinieron porque en el último 

piso funcionada el CICJ (…) Los demás pisos estaban vacíos y en el cuarto piso había una 

oficina, el salón de computación y en el tercero accedían a un auditorio, y a eso se le 

empezó a llamar: Casa de la Juventud. Pero quien políticamente le dio sustentabilidad y 

creyó en este proyecto fue el Gral. Yandún, él abrió los fondos para que haya 

campamentos, compren el equipo informático, había un proyecto llamado Edufuturo, él fue 

quien en realidad le puso énfasis a la juventud16 

 

Hasta este momento se habla de la creación de la Casa de la Juventud, pero es importante mostrar 

como las necesidades de los jóvenes fueron tomadas en cuenta de a poco y de uno en uno, se fueron 

contratando profesionales en cada área incorporada. Es sustancial reconocer la decisión de la 

Prefectura que en 2005 de nombrar director al artista plástico, Edgar Flores Pasos, con quien se 

implementó la idea de festejar el mes de la juventud con talleres vacacionales siendo la primera vez 

                                                           
15 Entrevista 4, Alfonso Endara, 23 de Noviembre 2015, Instructor de Artes Plásticas de la CJC 
16 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
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que se contratan profesores, después del impacto y el interés de los jóvenes se decide contratar 

instructores a  medio tiempo para actividades permanentes, se incluyen danza, música, teatro y 

pintura a las actividades oficiales, concretándose así la estructura del Centro de Arte dentro de la 

Casa de la Juventud. 

 

Las actividades se desarrollaron a pasos agigantados y la creación de grupos culturales en música, 

teatro, danza, artes plásticas y formación juvenil son la evidencia. En el blog personal de Oscar 

Villarreal se encuentra una amplia cronología de las actividades que los propios jóvenes realizaron 

desde el 2003 hasta el 2010, cuando los creadores del proyecto, Oscar y Edison, fueron separados 

de la Casa de la Juventud del Carchi. Posteriormente, se inicia un nuevo proceso con nuevas 

autoridades, la estructura administrativa se fortalece y deja de ser un proyecto aislado para 

convertirse en una dirección del Gobierno Provincial que amplía sus servicios. Según Villareal lo 

que motivo su salida fueron asuntos políticos, pues:  

 

Nosotros salimos por asuntos políticos, no quisimos alinearnos a la Izquierda Democrática, 

nos decían que nosotros armemos las bases de las nueva juventudes de la Izquierda 

Democrática, pero nosotros, dentro teníamos hijos del Prian, del social cristianismo, los 

social democráticos, habían de todos los movimientos políticos, pero a nadie le interesaba 

la política, nuestro interés era conocerla, estudiarla pero ser actores políticos no nos 

interesaba.  A mí me llamaba la atención, pero era el que más peleaba para que no se 

politice la casa de la juventud, siempre tuvimos que luchar con recursos humanos, con 

Diego Guerrero, con las bases de la Izquierda Democrática que nos decían que trabajemos 

desde adentro, que les metamos la idea de la Izquierda Democrática, que se afilien; 

nosotros sabíamos que sí lo hacíamos se rompía el sentido y la dinámica de la Casa de la 

Juventud del Carchi17 

 

Versión reforzada y pública a través del blog en el cual también se explica la salida de los 

fundadores, junto al director de esa época y el instructor de música, a quien después de algunos 

días se volvió a contratar y quien actualmente se desempeña como sub director de la Casa de la 

Juventud del Carchi, junto al Lcdo. Wilver Ruíz director actual de la misma. Así: 

 

En el año 2010, el Gral René Yandún tuvo un desatino político debido a su falta de visión y 

experiencia en el trabajo con jóvenes y decide politizar a la Casa de la Juventud, es así que 

solicita por sus intermediadores a Oscar Villarreal y Edison Casanova formar a los jóvenes 

de la Casa de la Juventud en la ideología del partido Izquierda Democrática con la finalidad 

                                                           
17 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil 

CJC 
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de sostener la administración política durante muchos años, sin darse cuenta que la 

actividad de la Casa de la Juventud era intrínsecamente política no partidista. Frente a la 

negativa de los mediadores, decide dar por finalizado el contrato (…)18 

 

Desde la institución 

 

Se inicia una versión oficial que muestra la Casa de la Juventud como un logro de la Prefectura y 

las autoridades de ese entonces, como su visión hecha realidad. Se puso énfasis en la estructura y 

organización de la CJC, en su capital humano y los rubros de presupuesto asignado, se exaltó la 

voluntad política desde la prefectura pero se olvida el proceso desde los jóvenes, su 

empoderamiento y la consecución de la CJC como su propia casa, deseada y formada por ellos, de 

ahí la importancia de buscar y conversar con los iniciadores del proyecto, jóvenes, instructores, 

dueños del proyecto, para no dejar morir el pasado, para recordar que el pasado no es él sino la 

memoria, ante versiones parcializadas, que desde un lenguaje netamente político e 

institucionalizado cuentan la historia de la Casa de la Juventud del Carchi solo desde los logros 

políticos, ya que:  

 

Una vez que las instalaciones del anterior Consejo Provincial, ubicado en la calle Sucre 

entre Ayacucho y Junín, se pasó su estructura administrativa a la edificación del ex Banco 

Central, donde actualmente funciona el Gobierno Provincial, quedaba ese espacio sin 

ocupación y algunas instancias querían utilizar ese bien. Pero fue el Gral. Yandún, en base a 

una experiencia que había tenido él, en el tiempo de militar activo de estar en Israel, miraba 

que allá existían procesos de formación con  los jóvenes y se le vino la idea a él de 

estructurar una Casa de la Juventud desde el año 2002, 2003, 2004. Primero, se instaló un 

proceso de inclusión a los jóvenes en un área de comunicación, luego se amplió el abanico 

y se fueron estructurando las áreas respectivas con cada uno de los técnicos, es una historia 

muy trascendente porque de a poco, si fue un instructor, luego fueron dos, luego fueron tres 

y desde el año 2009, 2010, se le ha dado un impulso más amplio. Hoy tiene una estructura 

orgánica y funcional debidamente establecida, tiene un presupuesto que rebasa los 600.000 

dólares anuales, tiene un bus, alrededor de 20 funcionarios técnicos especializada en cada 

una de las áreas, tenemos: danza folclórica nacional, danza contemporánea, pintura, música, 

teatro, formación juvenil y liderazgo, informática, formación juvenil y el área deportiva con 

tres escuelas, el área de fútbol, atletismo, campismo y está estructurándose el área de 

básquet. Está contemplada en tres grandes coordinaciones y tres grandes áreas: social, 

cultural y deportiva convirtiéndose –como siempre lo suelo manifestar- en un laboratorio 

donde se descubren los talentos y habilidades de nuestra niñez y nuestra juventud 

carchense19 

                                                           
18 Blog, “Un espacio para la libertad y la palabra” 
19 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director de la Casa de la Juventud 
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El subdirector actual de la CJC concuerda con Wilver Ruiz, manteniendo el mismo interés de 

realzar e insistir en el modelo de gestión y estructura orgánica de la Casa de la Juventud. Empero, 

reconoce en primera instancia la existencia del Proyecto Muchacho Trabajador y a éste como motor 

de la apropiación de espacios, a pesar de hacerlo de forma muy rápida y superficial e insistir en los 

avances desde el 2009 o 2010 hasta la actualidad: 

 

Ahora tiene una dirección, una subdirección, un equipo de asistentes administrativos 

organizados en tres áreas: cultural, deportiva y social. El área cultural tiene música, teatro, 

artes plásticas, cine móvil, danza contemporánea, danza tradicional, folclórica, nacional. En 

el área deportiva tiene escuelas de futbol, deportes de aventuras y excursión, escuela de 

atletismo y ciclismo. En el ámbito social tienes atención prioritaria – adultos mayores- y la 

red juvenil”20 

 

Las versiones entre los entrevistados tambalean cuando de años se trata y es que para algunos, el 

proceso inició hace diez años, para otros hace 12 y para la historia oficial todo es irrelevante hasta 

el 2010, con su consolidación como dirección. Aún así, en las declaraciones de las dos autoridades 

actuales de la CJC –director y subdirector-, los años no coinciden, ni siquiera la oferta deportiva y 

cultural son las mismas. Por lo que se insiste en la necesidad de escribir una historia, de no dejar 

morir el pasado en versiones oficiales. Sin duda, el blog “Un espacio para la libertad y la palabra” 

es una herramienta, y el acceso a las fuentes de manera directa permitió la estructura de esta 

historia que se narra tomando en cuenta todas las versiones sin pretender imponer una verdad 

absoluta. La intención, más bien, es no permitir que los logros de los jóvenes se invisibilicen, es 

recordar que los jóvenes entregaron sus instrumento tecnológicos en comodato, que no pidieron en 

comodato el edificio y se apropiaron paso a paso de este, siendo conscientes de que para la 

sostenibilidad del proyecto era necesaria la intervención de gobiernos seccionales, por lo que no se 

olvida la intención y voluntad política del Prefecto del Carchi en ese entonces y de Guillermo 

Herrera, Director de Planificación -actual Prefecto- y Fernando Burbano, consejero de ese tiempo. 

 

3.2. ¿Qué es ser joven para el adulto, qué es ser joven para la Casa de la Juventud, qué es ser 

joven para el joven? 

 

“Los jóvenes somos alegría, somos libertad, somos riesgo, somos error, eso somos”21 Así se 

autodenominan los jóvenes ante la pregunta: ¿Qué es ser joven?, y es que debemos partir de la 

seguridad de que los jóvenes son un grupo completamente heterogéneo y que el reto de las 

                                                           
20 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
21 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
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instituciones que trabajan con y para jóvenes es aceptarlos en su diversidad de gustos, 

pensamientos e intereses.  

 

Para las autoridades de la Casa de la Juventud, los jóvenes son todo y lo más importante, lo que 

permite su existencia. No obstante, la observación de los procesos mediante la investigación deja 

en evidencia el comportamiento real con los jóvenes, los discursos oficiales desde sus silencios 

también comunican, pues al: “hacer sentido, (…) es captar el orden que se halla detrás de las 

relaciones, detrás de lo que se oye o se ve” (Vizer, 2003, p.89). Y esa es la razón y el interés que ha 

motivado esta parte de la investigación, hacer sentido, entender ¿Qué pasa con los jóvenes?, 

¿Cómo se los trata en realidad?, ¿Cómo los piensan los adultos? y ¿Sí son o no escuchados? Que 

no sería posible si se repiten versiones oficiales, sino se acude a los propios jóvenes, a sus relatos y 

experiencias, sino se viven de cerca los procesos. Esta tesis pretende mostrar y cuestionar desde 

adentro, desde los discursos políticos y conversaciones espontáneas, desde las declaraciones de 

autoridades e instructores, pero sobre todo desde los propios jóvenes, integrantes o no de la Casa de 

la Juventud, y demostrar si las políticas públicas juveniles son parte de la realidad o son ejemplo de 

letra muerta. 

Desde la Prefectura y la Casa de la Juventud del Carchi presentan a ésta como una casa de los 

jóvenes, como una casa de puertas abiertas, con proyecciones siempre a reconocimientos 

nacionales. Como demuestra el discurso de posesión de la Asamblea Juvenil seguidora de la 

Agenda Juvenil Carchi 2015-2019, desarrollado por el economista Guillermo Herrera, Prefecto de 

la Provincia del Carchi, el 27 de Mayo de 2015, que citamos un fragmento: 

Esta casa de la juventud es de ustedes, el dinero que invertimos aquí es de todos los 

carchenses y lo destinamos para nuestros jóvenes, creemos en la juventud como sociedad y 

estamos dispuestos a trabajar por ustedes, a invertir en ustedes, a demostrarles con hechos 

que son importantes no solamente con palabras. Lo más fácil para mí sería venir y decirles 

dos palabras bonitas y después de un año juntarnos de nuevo, no. Como administrados 

público yo demuestro mi cariño con inversión, con proyectos, esa es mi obligación, pero 

nada va a funcionar si ustedes no participan y no se comprometen seriamente, de ustedes es 

la responsabilidad de que la asamblea de los jóvenes del Carchi sea un éxito y que 

demostremos al país que Carchi es unido y que nuestros jóvenes son los mejores. ¡Qué 

vivan los jóvenes del Carchi!22 

Sin embargo, en conversaciones con instructores de la Casa de la Juventud, son ellos quienes 

afirman que el camino es largo y sería falso aseverar que toda la juventud de Tulcán está en la Casa 

de la Juventud. Este trabajo que inició con la idea del diseño de un plan estratégico comunicacional 

participativo para el posicionamiento de la Casa de la Juventud en la ciudad de Tulcán, entiende 

                                                           
22 Discurso inaugural “Presentación de la Agenda Juvenil”, 27 de Mayo 2015 
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que los problemas tienen raíces más profundas; que los recursos, el presupuesto, las herramientas, 

es decir la voluntad política, no es suficiente y de ninguna manera garantiza mantener un proceso 

social como la Casa de la Juventud. Sé es consciente de la necesidad de la voluntad política y el 

modelo de gestión que será analizado con posterioridad desde los lineamientos de las políticas 

públicas.  

Ahora se pone en discusión el término “joven”, y cómo una institución, cuya razón de ser son los 

jóvenes y su capital humano, piensan los jóvenes, ante las voces de los propios jóvenes que se 

caracterizan y dicen desde su experiencia y perspectiva lo que es ser joven. En la fase del pre 

diagnóstico, esta tesis entendió que lo operativo está siempre después de teoría que muchas veces 

es la herramienta fundamental para cambiar realidades, cuando los planes no dan luces es porque se 

falla desde las concepciones, como cuando las autoridades: “Hablan de la juventud y ni siquiera 

saben aceptar la opinión de un joven”23 

Se realizaron grupos focales a jóvenes participantes de la Casa de la Juventud, a jóvenes que 

salieron de la CJC y a jóvenes que no son parte de ningún proceso desarrollado por la CJC. Las 

respuestas fueron diversas, y es que mientras el lema de los jóvenes de la Red Juvenil es “Mi voz 

fue escuchada” para quienes salieron de la CJC prácticamente se los obligó a irse sin decirlo: 

“teníamos un patrullero a mano derecha” y para quienes no son parte de los procesos, no tiene 

sentido ir porque “nos escuchan, pero no nos ayudan”. Estas quizá sean las principales razones que 

hacen que la juventud carchense no gire en torno a la Casa de la Juventud, y sea la respuesta que 

explique por qué los jóvenes sigan demandando espacios y afirmen que jamás se lo ha tomado en 

cuenta. 

Empero, ante las respuestas de las autoridades e instructores sobre ¿Qué son los jóvenes? Las 

declaraciones son alentadoras. Se habla de capacidades, compromisos, energía, por ejemplo, para 

Wilver Ruiz, director actual de la Casa de la Juventud: “el joven es un sujeto activo, una persona 

que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene una mentalidad un tanto revolucionaria, 

son inmediatistas, y nosotros le creemos al joven, el joven quiere que sus problemas sean 

solucionados entre los jóvenes y ven a los adultos como una herramienta para hacer cosas 

trascendentes”24 

 

Para Cristian Aveldaño, instructor de danza y director del ballet “Juyungo”, la energía es la 

característica principal del joven y al igual que el actual director, cree que el adulto solo debe ser la 

herramienta entre el ellos y las autoridades. No obstante, afirma que la complejidad de sus mundos 

                                                           
23 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
24 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director Casa de la Juventud 
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no permite llenar sus expectativas razón por la cual no se logra una vinculación total o amplia, ya 

que: 

El joven es una amalgama de energía muy distinta la una de la otra en cuestión física y 

mental. Los jóvenes son ejes fundamentales para la motivación en este tiempo, por los 

jóvenes se hace todo actualmente. Es difícil trabajar con jóvenes, crear o poner orden qué es 

lo que quieren los jóvenes también es difícil porque es un mundo muy complejo, nosotros 

tratamos de hacer lo que podemos hacer pero aun así no cumplimos con todas la 

expectativas de los jóvenes porque si no toda la juventud estuviera aquí y eso es falso, aquí 

está a penas un pedazo de la juventud, una mínima parte porque se estima que solo en 

Tulcán hay aproximadamente 180.000 jóvenes y de esos, apenas 500 vienen a la Casa de la 

Juventud, es una minoría. (…) Los jóvenes son el motivo por el cual nos mantenemos, por 

el cual trabajamos, los jóvenes han permitido abrir espacios y nosotros somos solo 

herramientas entre el joven y la autoridad. 25 

 

En su primera versión no se dejan ver rastros de minimización hacia el joven, sin embargo, durante 

el desarrollo de la entrevista, Cristian, afirma  que: “los jóvenes tienen mucha energía y buscan un 

lugar para disiparla, si está bien encaminado se enrumban bien sino están bien encaminado se 

enrumban mal”26 siendo evidente que se piensa al joven como sujeto en formación, recordando a 

Lozano, las instituciones tienen la responsabilidad de formar juventudes, pues: 

 

El poder supone sujeción o dominio. Por su carácter de constructor de subjetividades, el 

poder es una forma de asumir la propia existencia, de relacionarse, constituirse y 

reconocerse como sujeto en un tiempo y lugar específico. El poder, en ese sentido, no sólo 

es represivo sino también «productor» de juventud. (Lozano, 2003, p.18). 

 

El poder ejercido por las instituciones que Lozano denomina de socialización -familia, escuela y 

casas de la juventud- forma jóvenes, los moldea, ésta es una visión que los propios jóvenes 

reconocen, pues: “ser joven depende de cómo nos crían nuestros padres y como nos están 

inculcando a diferencia de cómo los criaron a ellos”27, es decir, se acepta el hogar y la familia como 

formador. Wilver Ruíz también menciona a la familia como primer laboratorio para entender al 

joven mediante la comunicación, luego, la posta es de los espacios como la Casa de la Juventud, 

así. “el joven necesita ser escuchado, tener espacios donde pueda pronunciarse, manifestarse y 

descubrirse y el primer laboratorio es el hogar, y en segunda instancia estos espacios”28  

                                                           
25 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de danza 
CJC 
26 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de danza 
CJC 
27 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, Jóvenes no miembros de la CJC 
28 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director Casa de la Juventud 
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Declaraciones que se cuestionan cuando en el discurso inaugural de la presentación de Agenda 

Juvenil, Ruíz, afirmó: “a veces los jóvenes se van por caminos sin retorno, porque no se ha hecho 

caso a esa angustia de no ser escuchados y se van por esos caminos sin retorno cuando no existe la 

mejor herramienta que nos ha dado Dios que es la comunicación”29. Se discute ¿Cuáles son esos 

caminos sin retorno? ¿Los que no se han pensado por los adultos? Y se insiste en el papel de las 

instituciones ¿Escuchan a la juventud o la forman? Duda que se deja sentada para el posterior 

análisis de la utilización de los jóvenes en procesos políticos, ¿Los adultos son herramientas de los 

jóvenes o inversamente? 

 

Cuándo se dice: “ser joven depende de cómo nos crían nuestros padres y cómo nos están 

inculcando a diferencia de cómo los criaron a ellos” o “los adultos vivían una vida diferente a la 

nuestra, sin las cosas que ahora nosotros tenemos como la tecnología”30 se deja en evidencia lo 

generacional como trascendental para entender a los jóvenes. Margulis y Urresti (1998), dirán que 

sé es joven “por pertenecer a una generación más reciente”, en la familia, se es joven por haber 

nacido más tarde, según Ruíz: “cada día que pasa es un nuevo tiempo y vivimos un cambio de 

época, en esta época los jóvenes están convulsionados por una circunstancia de orden geo mundial, 

no los entendemos (…)”31, acreditando a Margulis y Urresti (1998) quienes reflexionan que 

pertenecer a una generación supone: “(…) poseer códigos culturales diferentes, que orientan las 

percepciones, los gustos, los valores y los modos de apreciar y desembocan en mundos simbólicos 

heterogéneos con distintas estructuraciones de sentido” (p. 6). Para Arbolé Domínguez de 

Sintonison: “los adultos son tan cerrados que en vez de reconocer nuestros intereses o nuevas 

culturas te van estigmatizando, cuando en su juventud han der ver sido roqueros, hippies, no sé 

depende de su generación, de lo que vivieron, deberían dejarnos descubrir que queremos ser”32. No 

debemos olvidar que en términos de Margulis y Urresti, la generación, “remite a la edad pero 

procesada por la cultura y la historia”. 

 

Haber nacido después, ser de otra generación, te hace dueño de moratoria social, es decir: “tiempo 

socialmente legitimado, un estadio de la vida en que se postergan las demandas, un estado de gracia 

durante el cual la sociedad no exige” (Margulis y Urresti, 1998, p. 4) Es por eso que según 

Mauricio Martínez, subdirector, la CJC se presenta como: “un espacio de alternativas donde los 

jóvenes, niños, niñas y adolescentes experimenten sus destrezas y habilidades artísticas, sociales y 

deportivas en sus tiempos libres”33, es un lugar que debe garantizar el bienestar de los jóvenes que 

la conforman. Ante la pregunta ¿Ustedes sienten que la sociedad les exige algo cómo jóvenes?, la 

                                                           
29 Discurso inaugural “Presentación del Borrador de la Agenda Juvenil”, 27 de Mayo 2015 
30 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, Jóvenes no miembros de la CJC 
31 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director Casa de la Juventud 
32 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
33 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
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respuesta: “Es raro, porque los adultos quieren que actuemos como adultos pero nos tratan como 

niños, nos subestiman, tenemos una buena idea y nos limitan a hacer las cosas, piensan que 

podemos fracasar y no nos dejan intentar, nos minimizan”34.  

 

Por lo que se insiste en descubrir las intenciones reales de las instituciones, si seguimos pensando 

en un joven que tiene tiempo libre y requiere formarse, el rol de las instituciones será ocupar ese 

tiempo y formarlo, pues la supuesta necesidad inmediata de la juventud “es ser formada”. No 

olvidemos que como se dijo en el capítulo que antecede, las instituciones pueden reforzar o 

transformar las nociones logradas por la familia –como institución básica- y Wilver Ruiz lo deja al 

descubierto al afirmar que el primer laboratorio es el hogar. La moratoria deja de ser estado de 

gracia para pasar a ser estado de preparación, un estado que Ágnes Heller denomina pre-funcional. 

 

Esta moratoria además de dejar de ser de gracia está condicionada por factores como: estrato socio-

económico y región, sea urbana o rural. Recordando a Bourdieu, si la escolaridad se extiende, las 

aspiraciones aumentan, para los estratos socio-económicos altos y las regiones urbanas el acceso es 

más factible, mientras en la región rural y más todavía en estratos socio-económicos bajos, el 

acceso se ve limitado. Por simple deducción, la moratoria es más extensa para unos, mientras para 

otros –quiénes no acceden a escolaridad- ni siquiera existe. Empero, en Ecuador y en Carchi, los 

niveles de inserción escolar en los últimos cinco años han aumentado y según cifras de la Dirección 

Distrital “San Pedro de Huaca”, Carchi ha tenido un incremento del 28% en eduación de 

bachillerato en zonas rurales. Posterior estos datos se entiende -después de jornadas con jóvenes de 

los seis cantones de la provincia, de visitas a su sector de residencia y amenas conversaciones- que 

sus intereses dejan de ser el trabajo agrícola y productivo –principal actividad productiva de la 

provincia-. Bourdieu sugería que cuando la escolaridad se extiende en zonas rurales, las 

aspiraciones crecen y el hijo del trabajador empieza a cuestionarse si su futuro está realmente en el 

trabajo de su padre. 

  

Se debe puntualizar que el estrato socio-económico no se limita a la capacidad adquisitiva, para 

Lozano (2003) implica además que: “la cultura parental que configura desde muy temprano la 

imagen y expectativas del mundo, ya sea para negarlo, reproducirlo o reconciliarlo” (p.16), 

evidente en las posiciones de los adultos que “te obligan a ser lo que ellos no pudieron ser”, o te 

dicen: “Sí yo cometí esos errores no quiero que los vuelvas a cometer”, “ándate a estudiar esto, 

quiero que seas doctor y tengas tu profesión”35 y es que según la cultura paternal intentan formar al 

joven.  

 

                                                           
34 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, Jóvenes no miembros de la CJC 
35 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
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La moratoria social debe tomarse en cuenta cuando hablamos de género, partiendo de la noción de 

que en la mujer, la moratoria termina cuando esta se convierte madre, donde nuevamente el estrato, 

la región y el nivel de escolaridad aumentan o disminuyen dicha moratoria. Una joven de 

Sintonison -Melina- afirmaba: “Yo no puedo pasar el mismo tiempo que mis dos hermanos en la 

calle, debo llegar antes y ser más recatada, más tranquila. Entonces, ni entre jóvenes nos tratan 

igual, si ven como me desvisto aquí cuando acabo de ensayar de ley me van a hablar, siempre te 

dicen: los hombres no tienen ni que mostrar”36. Lozano mantenía que: 

 

Mientras llega el tiempo de «maduración», se establece un sistema de vigilancia que no 

aplica por igual a hombres que a mujeres. En la pubertad a los hombres se les tolera —e 

incluso se les alienta— para que experimenten sexualmente con su cuerpo, mientras que a 

las mujeres se les reprime. (Lozano, 2003, p.15). 

 

En la realidad, las características expuestas desde la teoría se evidencian, en los focus group los 

jóvenes insisten en la concepción del joven desde la minimización: “los adultos piensan que solo lo 

que ellos dicen está bien, cuando muchas veces están equivocados”; “nos subestiman. Ellos dicen 

es así y punto, solo puedes obedecer”; “tenemos una buena idea pero nos limitan a hacer las cosas, 

de una nos dicen que podemos fracasar y no nos dejan intentar, nos minimizan”37. Lozano (2003) 

daba luces de esta realidad, afirmando que: 

 

Tradicionalmente, el imaginario sobre ser joven revestía a los sujetos de un rol de menores, 

no sólo en la capacidad de asumir responsabilidad legal, sino también en la capacidad de 

entender, actuar y ejercer el carácter de sujetos. La adolescencia y juventud se entendieron 

como etapas de paso y transición, poco relevantes en sí mismas y solamente redituables 

como inversión social para el futuro de largo plazo.  (p. 12) 

Los jóvenes no se reconocen, no son importantes, no son trascendentes, razón por la cual sus ideas 

deben ser analizadas, autorizadas y vigiladas o guiadas por los adultos, luego de esta etapa de 

aprendizaje serán productivos. Y es que ante la pregunta ¿Los jóvenes son el futuro?, la respuesta 

inmediata es: no, son el presente. Empero, el mismo director de la CJC en el discurso inaugural de 

la presentación del borrador de la Agenda Juvenil 2015-2019 señala:   

La juventud toma sus propias iniciativas cuando existen instituciones que le apostamos a la 

juventud (…) se le ha dicho sí a la juventud a través de la inversión, no un gasto, de una 

inversión a largo plazo en el mejor patrimonio que tienen las sociedades y es justamente la 

                                                           
36 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
37 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
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juventud. (…) Aquí en este cúmulo de jóvenes estarán los mandatarios del mañana en las 

diferentes facetas que se les presente en la vida (…)38 

Como podemos colegir, el interés se centra en quienes llegarán a ser, en el futuro, no lo que son 

actualmente ni en sus deseos actuales, sino en las herramientas necesarias para su consolidación en 

el futuro. Como alega Martín Barbero (1998): “los jóvenes resultan impensables en su identidad 

social, y reducidos a mera transición entre los dos grupos de edad cuya existencia es reconocida 

socialmente, es decir los niños y los adultos”. (p.22). En palabras de Souto (2007), la juventud es: 

“esa etapa de transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta, se define por las 

consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella: qué se le permite hacer, qué se le prohíbe, o a 

qué se le obliga” (p. 171). Yania, de Sintonison decía: “Solo te enseñan a ser adulto, te dicen a esta 

hora ya debes comer, sentarte y hacer deberes, dormir; solo te ponen reglas (…) Siempre me están 

mandando, arregla, recoge, ordena (…) Hasta te prohíben llevarte con alguien (…) No te dejan 

vivir tus sueños, tu vida”39 

Cuando se hablaba de los intereses juveniles descubrieron que lo que los diferencia de los adultos 

es que su vida no está planeada, mientas que los adultos: “tienen una vida monótona, una rutina 

diaria, su vida definida, son aburridos, para ellos todo está dicho, todo está planeado, actúan contra 

reloj”40. Las posibilidades de realización, las opciones son reducidas, ya han sido elegidas, en 

palabras de Margulis y Urresti (1998) hablamos de  facticidad, como el: “(…) el abanico abierto de 

las posibilidades de realización personal y de performances vitales; en los sectores no jóvenes este 

espectro de posibles esta reducido (…) por cada elección realizada, y tiende a cerrarse con el paso 

de los años” (p. 10). “Yo a veces ni siquiera me saco los zapatos para dormir, si me quedo dormido 

en el sillón, ahí amanezco, porque no planeo lo que voy a hacer. Puedo decir, hoy salgo a caminar, 

hoy voy a leer, mañana me voy al teatro, pero los adultos ya no, se van a trabajar, deben ir a 

trabajar y ya”41 Insistirán en esto Margulis y Urresti (1998), al afirmar que: “La juventud es un 

espacio de irreversibilidad menor que la adultez porque es menor la serie de jugadas que se han 

realizado y mayor la que queda por hacerse (…)” 

Cuándo se inquirió sobre intereses juveniles como: la música, los nuevos géneros, las sesiones de 

música y los conciertos, a los 20 jóvenes consultados, todos se sienten atraídos por la música: “es 

diversa, puedes escoger, hoy escuchas ska, mañana jazz experimental, reggae, hay para todos los 

gustos”42, la afirmación “hay para todos los gustos” proporciona la certeza de que la industria 

cultural está un paso delante de las instituciones. Para Lozano (2003) las industrias culturales:  

                                                           
38 Discurso inaugural “Presentación del Borrador de la Agenda Juvenil”, Wilver Ruíz, 27 de Mayo 2015 
39 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
40 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
41 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
42 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
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(…) a diferencia de otras instituciones, éstas han operado a partir de una imagen de la juventud 

como sujeto activo, y han presentado modelos que amplían la gama de posibilidades para las 

diferentes expresiones e identidades de la población joven, aun cuando esto sucede bajo intereses 

distorsionados y comercializados. (p.19). 

 

Si la diversidad de pensamientos no ha sido reconocida por las instituciones formadoras, han sido 

las industrias, quienes desde sus intereses, han usado más tiempo y herramientas para conocer a los 

jóvenes, para entender sus diferencias e incluirlos. La industria es vigente y tiene acogida porque 

los gustos de los jóvenes se escuchan, la oferta nace de los jóvenes, no es una imposición 

disfrazada de oportunidad -situación común desde las instituciones- que profundizaremos cuando 

analicemos la mesa de diálogo entre jóvenes y representantes de los ministerios, desarrollada el 

viernes 27 de noviembre de 2015, en el salón máximo de la Prefectura del Carchi. 

 

Ya se dijo en la historia d que la música es una de las actividades que casi desde su nacimiento 

mantiene la CJC. Mauricio Martínez, director de esta área, durante la entrevista efectuada se 

alegraba y hacía eco de la realización del Primer Intercolegial de Música y Pintura realizado en 

Junio de 2015, como un renacer de la música juvenil que para Martínez: “permaneció 

prácticamente abandonada”. Sin embargo, ante la pregunta sobre intereses culturales a quienes no 

forman parte activa de la CJC, se nombró la música y el interés por aprender a tocar instrumentos 

como el piano, la guitarra –instrumentos de los que dispone el área de música de la CJC- y el 

violón – instrumento del que no se dispone- 

 

- La música, me gusta tocar la guitarra 

- Me gusta la música y jugar futbol 

- Me gusta la música, tener clases de guitarra y nadar 

- La música, aprender a tocar el piano 

- Escuchar música y leer historias 

- Aprender a tocar el arpa, violín, piano, recitar 

- Música, leer, tocar el piano y dormir 

- Teatro, la música, el piano 

- Escuchar música, aprender a tocar piano, guitarra y violín 

- Música y aprender a tocar el violín 

- La Música 

- Pintar, Dibujar y escuchar música 

- Escuchar música, leer y aprender a bailar ritmos tropicales 
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- Bailar, principalmente salsa, tocar el piano43 

 

Y ante la pregunta: ¿Por qué no han ido a la CJC?, ellos enseñan música y danza. Las respuestas 

llegaron casi como susurro: “sí vamos a la Casa de la Juventud y a la Casa de la Cultura”. Pero 

mientras caminábamos luego del focus group afirmaron: “es que los profes casi no saben de lo que 

nos gusta, o sea es mejor si buscas un tutorial en youtube y aprendes, el problema es que no tienes 

el instrumento, porque allá es como que modulo uno, y eso es aburrido y ya dejas de ir (…) En la 

danza el folclore como que es lo mismo, no hay más”44. El propio Cristian Aveldaño, director del 

Ballet “Juyungo” y el área de danza nacional, reconoce, 

 

Los jóvenes de hoy ya no son los mismos jóvenes de hace 10 años, ya no tienen los mismos 

intereses, éstos son un poco vedados a los que son nuestros ejes transversales: 

fortalecimiento de la identidad, del civismo, la solidaridad, de autoestima y que ya no se 

vinculan a las necesidades actuales de los jóvenes y esta deja en evidencia la necesidad de 

una urgente medida de reforma. Sin embargo, tenemos la disposición de gerenciar recursos 

institucionales para poder llegar a más sectores, los jóvenes solo deben hablar45 

 

Y es que las instituciones como formadoras acaparan el tiempo de moratoria social disolviendo lo 

que Brito Lemus (1998) llama praxis diferenciada, esa conducta diferente es rápidamente 

moldeada para que sea afín a las metas sociales, culturales y económicas de la sociedad. Cuando 

los jóvenes dan luces de diferencia con la sociedad, las instituciones aparecen para contenerla 

mientras la inserción económica y social la desaparece por completo. Los jóvenes han sentido esa 

intensión formadora primero desde el hogar –como institución básica- que según Yania: “solo te 

enseñan a ser adulto, te dicen a esta hora ya debes comer, sentarte y hacer deberes, dormir y en el 

colegio es igual me obligan a leer cosas que no quiero y sino haces cero”46 

Se preguntó acerca de sus intereses, de esos sueños que se han visto limitados, las repuestas fueron 

variopintas: 

- Me gusta la música y los conciertos, pero vivirlos, disfrutarlos 

- Me gusta leer pero yo escojo mis libros, no quiero leer los del colegio 

- Según mis emociones quiero hacer cosas pero como no entienden mis emociones tampoco 

entienden porque quiero hacer algo, por ejemplo leo y escribo en una libreta cada palabra 

desde lo que para mí significa 

- A mí no me gusta planear, no como los que cada viernes son infaltables en la Bolivar5 

                                                           
43  Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
44  Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
45 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de danza 
CJC 
46 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
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- Me gusta tocar guitarra 

- Te digo lo de hoy, porque no sé si mañana sea así, no tengo esa certeza, me gusta el teatro 

porque es dejarse ir, vivir el momento, mientras los adultos quieren que planees47 

 

Se muestra lo sucedido en una reunión mantenida con la Sra. Ana Cotacachi –esposa del Prefecto 

actual de la provincia del Carchi-  como esa intensión de controlar y moldear la praxis. Según 

Víctor Hugo Melo en Sintonison –ex grupo de teatro de la CJC- los jóvenes tenía libertad de 

expresarse desde sus pensamientos hasta que su aspecto físico y las críticas iniciaron: “Aquí no 

pueden entrar con pelo largo”, según  los miembros de Sintonison  “te rechazaban solo con la 

mirada” “cuando uno entraba, uno saludaba, así, fresco y empezabas a escuchar como susurraban 

cosas sobre cómo te vistes y el pelo largo y todo y lo peor era que se escuchaba”48 

 

Ante el aparente ambiente de tensión y una llamada de una madre de familia al programa: 

“Hablando Claro” –programa radial que se autodenomina de periodismo investigativo y labor 

social y se trasmite en Lunes a Viernes en horario de 6h00 a 8h00 y de 12h00 a 13h45- que pedía 

se observe el rol de la CJC se convoca a la reunión antes mencionada, según los miembros de 

Sintonison: “la intensión era que nos adaptemos, que seamos como los de danza contemporánea, 

como los del Juyungo, pero nosotros no pensamos así, no nos desvivíamos por quedar bien ante el 

prefecto”, la intensión era: “te les unes o te vas”, “Nos fuimos”49, según Víctor: “si yo no 

renunciaba, me votaban porque no iba a ceder a ser funcional a un señor y a ponerme camiseta 

tomate”50.  

Se profundizará cuando se trate el uso de los jóvenes para fines políticos y la inconmensurabilidad 

entre culturas. No obstante, es un claro ejemplo de la intensión de las instituciones de calmar a la 

juventud dueña de su praxis diferenciada, que para Mauricio Martínez fue más bien el 

incumplimiento de un código de convivencia entre el joven, el adulto y los derechos, obligaciones 

y límites que se establecen. Palabras que junto a las de la señora que llamo al programa radial –de 

quien no se posee su versión ni identidad- hacen eco de la idea del joven relegado y minimizado, 

que es menos que el adulto, quien solo por ser adulto se hace acreedor a respeto, él mismo que ni 

siquiera se ha detenido a respetar las diferencias del joven. Es preciso recordar a Martín Barbero 

quien certificaba que: 

 

(...) la preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y trastornos que la 

juventud está viviendo, sino más bien (…) por el cuestionamiento que explosivamente hace 

la juventud de las mentiras que esta sociedad se miente a sí misma para seguir creyendo en 

                                                           
47Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
48 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
49 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
50 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 23 de Noviembre 2015, ex instructor de Teatro CJC 
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una normalidad social que el descontento político, la desmoralización y la agresividad 

expresiva de los jóvenes están desenmascarando.  (Martín Barbero, 1998, p.23). 

 

3.3. ¿Jóvenes, poseedores de Apatía o Praxis Diferenciada? 

 

Morales y Benedicto insistían en la inserción del joven a la vida política de una sociedad como 

principal razón para el desarrollo y redacción de Políticas Públicas para jóvenes. Con anterioridad 

se explicó a las instituciones como formadoras de juventud, mismas que absorben el tiempo de 

moratoria social que el joven supone tener, por lo que uno de los intereses para la formación en las 

instituciones será la política.  

Esto plantea dos consecuencias –según Morales y Benedicto-: apatía y alienación política o 

participación política desde formas “no convencionales”, que según Sanz, la primera se traduce 

como desafección, donde existe: “(…) juventud crecientemente alejada de las instituciones 

políticas, apática y desengañada” (Sanz, 2013, p. 15) y la segunda, como renacimiento 

democrático. Se propuso más atrás que la apatía puede transformarse en  renacimiento democrático 

como resultado de praxis diferenciada. 

Dicha apatía no significaba por lo tanto desinterés en temas políticos sino más bien la pérdida de la 

confianza de la que la política y las instituciones “democráticas” son dueñas, además de un interés 

de la política desde una visión diferente: “(…) siendo su comportamiento electoral más volátil, más 

centrado en causas que en lealtades partidistas” (Sanz, 2013, p. 15). Sin olvidar el contexto de 

incertidumbre, esa moratoria social que lo aparta de ciertas instituciones, según Brito Lemus 

(1998), “de compromisos formales con la sociedad”. 

En este plexo, es importante mencionar a Oscar, iniciador del PTM y ex director del área de 

formación y liderazgo juvenil de la CJC del 2003 al 2010, y a Miguel Ángel Hidalgo y Fernando 

Lomas, coordinadores actuales de dicha área desde 2010. Para Miguel, existe desapego de los 

jóvenes a temas políticos porque existe una: “mala interpretación de la política, se debería pensar 

como el arte para servir a los demás, pero los jóvenes tienen la visión de la política como una 

manera de manipular a la sociedad para su propio beneficio”51, Oscar concuerda afirmando que: 

“En nuestro medio existe lo que se llama, inconsciente colectivo y si le preguntas a alguien ¿Qué es 

política? lo asocia inmediatamente con algo malo, la política es basura, es perversa”52 

 

                                                           
51 Entrevista 7, Miguel Ángel Guerrero, 24 de Noviembre 2015, coordinador del Área de Formación y 
Liderazgo, coordinador de la Red Juvenil  
52 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
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Las respuestas de los jóvenes reafirman estas declaraciones, ante la pregunta: ¿A ustedes les 

interesa la política? Se escucha un NO contundente, las razones son: 

 

- Los políticos siempre quieren mandar sus notas y manejar el pueblo a su antojo y yo 

siempre digo, pero por qué? Y por eso mejor no hago caso 

- Quieras o no quieras es corrupción 

- Es aburrida  

- Los políticos son corruptos y mentirosos  

- Los políticos embaucan cosas  

- A demás con la política nadie está de acuerdo, a pesar de las acciones buenas o 

importantes, todo está mal53 

 

La última afirmación deja en evidencia que quizá si se actúa desde la política no se tendrán 

resultados positivos, por eso es mejor hacerlo desde otros lados, una joven decía: “puedes 

hacerlo desde ONGs, ellas sí ayudan”54. Pero para no dejar esta como una idea instaurada y 

reproducida es importante hacer énfasis en dos frases que salieron de los focus group 

realizados: 

 

- A los jóvenes nunca se los ha escuchado 

- Escuchan pero no nos ayudan, dicen los estamos escuchando y todo queda ahí, todo queda 

en conversaciones55 

 

Se reafirma nuestra posición de las instituciones como formadoras ante el discurso: “los 

jóvenes necesitan ser escuchados” la realidad según los mismos jóvenes es hacer creer que se 

los escucha, Arbolé de SINTONISON manifestaba: “A los jóvenes nunca se les ha escuchado 

lo que dicen, en realidad nunca se nos ha tomado la palabra, un ejemplo, estamos todos aquí 

reunidos y vienen y nos preguntan qué necesitamos para este teatro y ustedes dicen tal cosa, tal 

cosa, tal cosa pero después de un tiempo nada que ver, era más bien para entretenernos un poco 

no más, ENTRENERNOS y que con el pasar del tiempo nos vayamos, pero nunca se toma en 

serio lo que los jóvenes necesitan, eso pasa siempre”56 

 

En el proceso de investigación se asistió a la Prefectura del Carchi, el día viernes 27 de 

noviembre de 2015. En el SALON MÁXIMO se llevó a cabo una mesa de diálogo entre  

                                                           
53 Focus Group 1 y 2 
54 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
55 Focus Group 1 y 2 
56 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
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jóvenes de la Red Juvenil, con representantes de los seis cantones de la provincia. Fue tan 

evidente que desde las instancias del Gobierno se impone y no se escucha, las exposiciones 

iniciaron en mesas temáticas sobre: Liderazgo y Participación Ciudadana, Talentos Juveniles, 

Vida Sana y Libre de Violencia y Medios de Vida Innovadores, en defensa de la Agenda 

Juvenil 2015-2019 realizada desde el mes de Marzo de 2015 y presentada de manera formal y 

ante la presencia de autoridades provinciales en Junio del mismo año. 

 

De inmediato los representantes de los estamentos del Estado como la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS); 

Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); 

Distritos de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería 

(MAGAP) y la Secretaría nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) 

respondieron a los jóvenes con sus propuestas que, según ellos, se han formulado desde 

estudios nacionales pero que no correspondían a las necesidades expuestas por los jóvenes en 

el mismo escenario y hace menos de una hora.  

 

Desde el MAGAP, se hicieron propuestas de auspicios a emprendimientos que se enmarquen 

en actividades productivas, poniendo énfasis en la actividad agraria como principal y 

característica en la provincia del Carchi, mientras desde los jóvenes exigían apoyo para 

proyectos nuevos e innovadores. Sin duda, aún se desconoce que el acceso a escolaridad ha 

permitido, según Bourdieu, que el hijo del trabajador dude sobre si futuro sigue estando en el 

trabajo de su padre. Mientras los jóvenes se quejaron del acceso limitado a universidades y la 

oferta académica reducida, la respuesta de la SENECYT fue que desde los números que 

aseguraban que las carreras cierran por cupos que no han sido ocupados, haciendo especial 

referencia a la oferta de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y sus escuelas de 

Desarrollo Integral Agropecuario y Enfermería, expresando que: 

 

(…) los cupos no se copan, ustedes ya están grandes y les gusta que todo les den haciendo o 

que les den comidito, lamentablemente el mundo no es así, si ustedes no investigan nadie 

les va a tomar de las mano y decir vamos57  

 

Se insiste en que la oferta no es congruente con los intereses del desarrollo, quizá se busca pero 

lo que se encuentra no es de interés del joven y por eso no se persigue. Se habló a demás acerca 

de la disponibilidad de carreras técnicas como solución a la exigencia de experiencia laboral; 

se insiste en el término laboral que según los jóvenes los limita a conseguir trabajo. Según la 

misma secretaría, las carreras técnicas con una formación 50% teórica y 50% práctica facilitaba 
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el acceso de los jóvenes para ingresaran a realizar prácticas pre-profesionales y encontraran su 

lugar de trabajo. Una vez más, quizás, los jóvenes no estén interesados en carreras técnicas y de 

ninguna manera una formación práctica soluciona el problema de experiencia laboral. Ya 

afirmaba Bourdieu que el acceso a escolaridad incrementaba las ambiciones del joven, pero 

que de ninguna manera un título garantiza el acceso al mundo laboral en una realidad donde las 

aspiraciones no son coherentes con las posibilidades. 

 

Por su parte, la Dirección Distrital Nº 1“San Pedro de Huaca”, insistió en los niveles de 

inserción de los jóvenes en la provincia, desde el Ministerio de Educación se realizó un 

llamado a los jóvenes para interesarse por la educación y el especial interés que el país, desde 

el 2008, ha puesto en la juventud y en el acceso a la educación: “El Estado ecuatoriano gracias 

a un buen liderazgo dio toda la importancia y facilidad a la educación pero para el joven no es 

su preocupación, y es preocupante”58 Insistiendo en las carreras técnicas, como opción para los 

jóvenes, “carreras técnicas que tanta facilidad le hacen al país”59, se deja la certeza de las 

instituciones que forman jóvenes, no según sus necesidades sino las del país, las del sistema 

que por su contexto de bono demográfico le apuesta a la juventud, pero no le cree y tampoco la 

escucha. Su finalización con la frase: “Tenemos puestas nuestras esperanzas en ustedes”60 

piensa en el joven como heredero, como mano de obra, el término innovador es impropio para 

una propuesta que pide manos, no ideas. 

 

Es poco sincero además que se propongan estos espacios como “aprovechables para trasmitir 

inquietudes, para que la contraparte entienda sus inquietudes para dar una respuesta mucho más 

receptiva”61 Cuando desde de ese momento no se escucharon los intereses de los jóvenes, y las 

respuestas –todas desde una visión adulta, respaldada por el nombre de una institución- eran 

caminos trazados disfrazados de alternativas, y cuando además se estigmatizó al joven como 

“poco participativo y no proactivo” y se criticó los intereses desde el arte, y la educación no 

formal al no estar acorde al modelo económico propuesto por el gobierno y pensado por 

adultos. Finalmente, cada autoridad y representante salió de forma apresurada del salón con la 

única certeza de una próxima reunión para el mes de Enero de 2016, actitud que de ninguna 

manera es muestra de un espacio de interacción donde se escuchen inquietudes. Quedando la 

sensación de que fue una reunión sin trascendencia, en palabras de Arbolé: “era más bien para 

                                                           
58 Mesa de Diálogo Interministerial, Representante Ministerio de Educación, 27 de Noviembre 2015 
59 Mesa de Diálogo Interministerial, Representante Ministerio de Educación, 27 de Noviembre 2015 
60 Mesa de Diálogo Interministerial, Representante Ministerio de Educación, 27 de Noviembre 2015 
61 Mesa de Diálogo Interministerial, Representante Ministerio de Educación, 27 de Noviembre 2015 
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ENTRENERNOS un poco no más”  o en la voz colectiva del segundo focus group, “todo 

queda en conversaciones”62. 

 

Se afirma entonces que el modelo político mediante su accionar aleja a los jóvenes, que no 

creen en él, ni en sus instituciones como el camino para la consecución de sus objetivos. 

Morales, Benedicto y Sanz hablan de dos posibilidades, la apatía y la oportunidad de una 

Nueva Política, se propuso que en algunos, la segunda es la superación de la primera, pero se 

reconoce la posibilidad de coexistencia de jóvenes en estas dos tendencias. Las posiciones 

entre los dos focus group, jóvenes que salieron de la CJC, jóvenes que no asisten y los 

miembros de la Red Juvenil y representantes de la asamblea dejaron en evidencia dicha 

suposición. Para quienes no asisten a la Casa de la Juventud, el mundo puede cambiar y ellos lo 

pueden cambiar: “solo necesitamos que nos den la oportunidad”, “a veces no debes protestar, 

debes actuar”, “las ONG”s ayudan, incluso lo podemos hacer solos”63. Sus intereses se centran 

en ayudar a:  

 

- Niños pobres, a las personas pobres que piden dinero en la calle, mis amigas y yo hacíamos 

programas para entregarles ropa y a los niños dulces para que celebren la navidad 

- Jóvenes que hayan caído en las drogas 

- Adultos mayores en el catecismo me llevaron a un asilo 

- Personas con discapacidades síndrome de down 

- Yendo a los hospitales y visitar a las personas que tienen enfermedades terminales vestida 

de payasos y a los jóvenes que se sientan marginados y no puedan hablar 

- Crear una mini fundación para personas con enfermedades terminales  

- A los niños y personas con enfermedades crónicas y adultos mayores 

- Personas que necesitan ser escuchadas, ser libres y a los animales 

- A los perritos de la calle, crear una fundación para ellos aunque sea sola y con mi plata 

- Donar sangre porque puedes salvar a un niño, adulto y anciano 

- Actividades sociales en la cárcel  

- Jóvenes con depresión, que tienen problemas 

- Personas mayores  

- Los niños, hacer campamentos64 

 

Ya decía Sanz que los jóvenes piensan la política desde otra perspectiva que aleja por completo 

compromisos partidistas, pues: “(…) siendo su comportamiento electoral más volátil, más centrado 

                                                           
62 Focus Group 1 y 2 
63 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
64 Focus Gropu 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
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en causas que en lealtades partidistas”, Morán y Benedicto apoyados en Vinken, refuerzan dicha 

posición que piensa la política desde lo colectivo. Según los autores, es ésta la oportunidad propicio 

para el desarrollo y edificación de una nueva política: 

 

La política, entendida como intervención en los asuntos colectivos, abandonaría cada vez 

más los campos regulados institucionalmente para trasladarse a ámbitos relacionados con la 

solidaridad social, la vida cotidiana, el ocio... (Vinken, 2003). De esta forma, la juventud 

(…) sería el actor clave en la construcción de una “nueva” política democrática. (Morán & 

Benedicto, 2008, p. 152) 

 

El panorama es muy diferente cuando analizamos las respuestas de los jóvenes de SINTONISON, 

quienes nombran la política como totalmente ajena a sus intereses, la visión de la política es la 

misma corrupta y no representativa. Empero, su intensión de aportar cambiar dicha realidad es 

inexistente, la sensación de pertenecer a un sistema que los consume día a día y contra el cual 

luchan sin mayores resultados, da certeza de la posición de Morán y Benedicto de entender las 

formas alternativas de hacer política como efecto del ciclo vital, cuando los jóvenes pierden el 

interés en estas actividades a medida que se insertan al mundo adulto. Melina decía que: “lo que 

más me molesta de los adultos es que voy a llegar a ser como ellos”65 y Arbolé insistía: “cuando yo 

pensé en realizar protestas, hacer una huelga, ir al parque con cartelones y decir, AQUÍ 

ESTAMOS, VEANNOS, ESCUCHENMOS, pero me veía solo y me daba cuenta que con el paso 

del tiempo se pierde el arriesgue, ya no haces ni un poemita cuando se esté en contra de algo y 

como los adultos te vas cerrando”66.  

Y es que la concepción de la política no se piensa desde lo colectivo como afirmaban Sanz, Morán 

y Benedicto, para Yania: “la política es el arte de gobernar (…) es para los adultos porque ellos 

necesitan que les digan que hacer”, para Arbolé, desde la política siempre te quieren mandar, “y yo 

no le hago caso ni a mi mami cuando no tiene razón, peor a otro que me venga a imponer o a 

gritar”67 

 

Ante esa concepción se propusieron las formas de política alternativa, la perspectiva no cambio: “A 

las demás personas no les interesa en realidad, quizá para los que hacemos sea importante y en 

algún otro joven podría haber impacto, pero los adultos que dicen, esos están locos, así de una, esos 

están chumados, están drogados (…) no hay apoyo y si te toman en cuenta son solo por un rato y 

además un día marchas y al siguiente trabajas y sigues tu vida normal y nada cambia”68.  
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La certeza de que el mundo y el sistema no cambia y que de a poco nos absorbe es la constante de 

todo su pensamiento, al preguntarles sobre sus intereses sociales, Melina dijo: “A mí en realidad ya 

no me interesa ayudar a los demás porque su vida no va a cambiar, el mundo no va a cambiar (…) 

Me parece una ridiculez completa”69, mientras Paloma explicó que: “es por lástima que se hacen 

esas cosas, o sea si vas y le das a un niño un día un alimento o cosas, que tú tienes siempre en tu 

casa, no le cambias la vida a ese niño y ponte él no tiene eso todos los días, lo necesita todos los 

días y tú solo le das un día, en realidad no le das nada”70, Yania concluyó: “Nosotros hacemos 

teatro para luchar contra el sistema, para intentar que no nos cambie”71 Desde esta perspectiva la 

posibilidad de una Nueva Política es impensable. 

 

Para los jóvenes de la Red Juvenil, el panorama es diferente: “nosotros participamos de la Agenda 

Juvenil y nosotros mismos la hicimos, por eso decimos que nuestra voz fue escuchada”72. Para 

Andy, miembro de la Red, partícipe y facilitador del proceso Agenda Juvenil 2015-2019: “Los 

adultos nos involucran, nos toman en cuenta para participar de las decisiones (…) desde nuestras 

ideas podemos cambiar el mundo, porque nos diferencia de los adultos nuestra capacidad para 

buscar lo que nos gusta y luchar por nuestros sueños”73. Desde la teoría, la preocupación se ha 

centrado en dos grupos, jóvenes apáticos y jóvenes realizadores de actividades alternativas, y dos 

posibilidades, la de ciclo vital ya mencionado y la de alejarse por completo de la política, no solo 

de las instituciones. Según Sanz los jóvenes a pesar de ser: 

 

“(…) más exigentes con la acción de sus representantes seguirán sin involucrase en partidos 

políticos o estructuras de representación, al considerar que estos han quedado obsoletos y 

no generan suficiente confianza” (Sanz, 2013, p. 19).  

 

Los dos primeros casos son muestra de ello, los primeros con la convicción de poder cambiar el 

mundo de manera autónoma y desde preocupaciones colectivas; los segundos completamente 

apáticos por su idea de la política y la seguridad de que el mundo adulto y la sociedad los moldea y 

adapta de a poco. Para Sanz: “ambas realidades coexisten, habiendo por tanto un conjunto relevante 

de jóvenes con actitudes pasivas y desentendidas y otro grupo en el que predomina el activismo 

(…)” (Sanz, 2013,  p. 16) Sin embargo, el tercer grupo sigue creyendo en la política, su lema “mi 

voz fue escuchada” es evidencia de aquello, además de su predisposición para viajar desde cinco 

cantones de la provincia a Tulcán, cabecera cantonal, donde se realizan el mayor número de 

reuniones. Para Andy, su interés en la política inició por dos razones: “desde el inicio nos apoyaban 
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hasta económicamente, después me capacitan, yo por ejemplo aprendí como poder reclamar sobre 

mis derechos y como expresarme ante los demás, defender mis ideas ante un público”74 

 

La Casa de la Juventud desde sus inicios con el CICJ desarrolló cursos permanentes sobre 

ciudadanía y liderazgo a cargo de Oscar Villareal. Para Villarreal, el éxito de interesar a los jóvenes 

en la política se logra, “si a los jóvenes les hablas de política pero no les nombras la palabra 

política, en el momento menos pensado ellos, te hacen propuestas políticas”75 es necesaria y 

positiva esta forma de inserción porque como se dijo con anterioridad se piensa la política como lo 

malo, lo corrupto. Para Miguel, instructor actual de la Red Juvenil y el grupo de Formación y 

Liderazgo, debes explicarles que la política más bien: “es el arte de servir a los demás, así logras 

ese interés, los atraes de manera diferente y ellos solos van respondiendo”76 y es que para él, lo que 

diferencia al joven del adulto es la capacidad de soñar, pues: “los sueños el adulto ya los tiene 

apagados, el adulto ya se ahogó en el sistema mientras el joven está tratando de salir a flote, no 

reconoce al sistema como totalitario”77 y para Fernando, instructor actual, el joven: “es fortaleza, es 

fuerza, es entusiasmo, es compromiso. Los jóvenes han logrado un compromiso ante los demás  

(…) No son el futuro, son el presente de la Patria, pueden proponer ideas y sobretodo se pueden 

comprometer con esas ideas”78  

 

Estos testimonios de instructores y jóvenes de la Red Juvenil se pueden indicar como ejemplo del 

poder, saber y querer juntos. Sanz mencionaba que se denomina al joven como poco participativo 

pues no hacer uso de los espacios que se disponen para actividades políticas, sin embargo, para al 

autor, no es suficiente con el espacio que se traduce como poder, el querer desde una buena 

motivación y el saber desde la capacitación son el camino, ya que hay que: 

 

(…) hay que proporcionar a los y las jóvenes habilidades y conocimientos que permitan que 

esa participación sea efectiva (hay que ofrecer formación y capacitación para el aprendizaje 

de la participación), y hay que estimular su deseo de querer utilizar la formación y los 

espacios de participación que se pongan a su alcance” (Sanz, 2013, p. 27) 

 

A pesar de insistir en las instituciones como formadoras, se reconoce la Red Juvenil y la Agenda 

como un modelo con resultados positivos de lo que en teoría se supone debe hacerse para lograr 
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cambios. El principal obstáculo es, sin lugar a equivocarnos, la idea de política ya establecida por 

lo que el cambio de concepción es el primer paso considerando, y que según Fernando es posible 

pues: “el joven está abierto a cambios, hasta los 12 años todo es nuevo, hasta las 35 los podemos 

asumir (…)”79. Parafraseando a Vilà, la capacidad de aprender distintas formas de entender la 

realidad y la capacidad crítica ante la injusticia se consideran características inherentes a los 

jóvenes. 

 

3.4. Interculturalidad ¿Joven oficial o Sintonison? 

 

 La teoría hacía énfasis especial en señalar las diferencias entre multi, pluri e interculturalidad 

como el primer paso para dejar de pensar en una cultura oficial o dominante. La Casa de la 

Juventud no es ajena a olvidar estas diferencias. Ante la pregunta: ¿La Casa de la Juventud es un 

espacio intercultural? a los instructores de la misma, que según Mauricio Martínez, son gestores 

culturales, quiénes deberían trabajar o conocer dichos conceptos, las respuestas evidencian del 

desconocimiento o minimización del concepto. Para Alfonso Endara, pintor y coordinador del área 

de Artes Plásticas, esto supone que: 

 

La visión es que a cuatro años logremos una red y un sistema cultural donde podamos 

interactuar culturalmente, donde entre jóvenes puedan conocer sus costumbres, sus 

quehaceres artísticos entre Maldonado6 y Mira7, entre Tulcán y El Ángel8, solo 

ofreciéndoles las herramientas para que se conozcan. 

El apoyo no es irles a presentar un evento cultural allá, sino que ellos sean actores directos, 

porque ellos no tienen cultura en un grado más alto ni más bajo, porque la cultura –para mí- 

no es que alguien es más culto o menos culto, en cada pueblo, cada parroquia tiene su 

lenguaje cultural, su expresión, sus dichos, sus leyendas y necesitamos de ellos para 

llevarlos hacia otras partes construyendo un mosaico cultural, y que los jóvenes digan ve 

como han sabido bailar, ve cómo han sido y así nos vamos conociendo80 

Es axiomático que solo se habla de pluriculturalidad, donde se sabe del otro, se lo reconoce como 

parte de un mismo territorio, pero ese conocerse no garantiza de ninguna manera el desarrollo de la 

interacción mencionada. “Llevarlos hacia otras partes” hace referencia más bien a mostrar, a dar a 

conocer; “ve como han sabido bailar, ve cómo han sido” solo es estar al tanto del otro, se lo puede 

admirar, aceptar o rechazar. A pesar de que en las declaraciones del instructor no se cree a ninguna 

cultura superior, en el accionar no se garantiza dicho pensamiento, que aunque parte de conocer al 
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otro no es suficiente. Dado que la interculturalidad -según Walsh (2009)- se propone como espacio 

para la consolidación del otro, como un espacio en construcción que permita el desarrollo 

equitativo entre culturas, así: 

 

La interculturalidad es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e 

intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, 

prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes; una 

interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de 

poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el “otro” pueda 

ser considerado con capacidad de actuar. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o 

tolerar al otro o a la diferencia en sí.  (Walsh, 2009, p.45) 

 

Mientras para Cristian Aveldaño, coordinador del área de danza y director del Ballet “Juyungo”, la 

Casa de la Juventud sí es un espacio intercultural. No obstante, las razones que expresa como 

muestra de interculturalidad, tampoco dan rastros de interacción sino de reconocer y apoyar la 

gestión de los otros, como el mismo dirá de proyectar y de visitar; se lo apoya en su cultura, no se 

convive, no se intercambia; el otro sigue siendo el otro, pues: 

 

La Casa de la Juventud se ha consolidado como un espacio intercultural, pues en nuestro 

campo se incluyen diversos individuos de muchas diferencias culturales, hemos llegado a 

poblaciones Afros, hemos trabajado con el pueblo Awa, valiéndonos del esfuerzo de 

proyectar las culturas vivas (…) si bien es muy difícil que los comuneros de Chical6 vengan 

a Tulcán para poder capacitarse en procesos culturales, nosotros hemos ido, por eso uno de 

los objetivos consolidados es ser una Casa de la Juventud intercultural, a parte hemos 

servido de hincapié para sostener proyectos culturales en la cuenca baja del rio Mira, en 

investigaciones en el levantamiento de textos culturales y antropológicos a nivel del 

Noroccidente de la provincia del Carchi, todo esto nos habla de esa exquisita posibilidad 

que hemos tenido de involucrarnos en la interculturalidad, no solo es el pueblo mestizo o de 

Tulcán el que ha sido satisfecho, sino que hemos tratado de llegar a todos los espacios.81 

 

Si en algo concuerdan los dos instructores es en pensar la interculturalidad desde la etnia, se habla 

de conocer al joven de otro lugar, se nombran lugares, Maldonado, Mira, El ángel, pero la 

interculturalidad es más amplia, se refiere a maneras de pensar, gustos, intereses, expresiones, 

saberes, discursos y prácticas distintos. La misma Walsh (2009) hará referencia a este 

cuestionamiento, afirmando que: 
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(…) la interculturalidad significa –en su forma más general– el contacto e intercambio entre 

culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad. Tal contacto e intercambio no 

deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de la relación, 

comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, 

tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y propiciar un 

respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos, por 

encima de sus diferencias culturales y sociales. (p.41) 

 

Se cuestiona también la idea de consolidación de este concepto, si se habla de diálogo, interacción 

y aprendizaje la consumación deja de existir, pues lo intercultural nunca está dado, está siempre en 

construcción, es esa pugna siempre en contra de la cultura dominante, en palabras de Walsh, la 

interculturalidad significa: “(…) procesos dinámicos y de doble o múltiple dirección, repletos de 

creación y de tensión y siempre en construcción (…) (p.47)” 

 

Se ha hecho referencia al trabajo de la Casa de la Juventud en zonas rurales, pues las respuestas 

sobre Interculturalidad, luego de insistir en la necesidad de ampliar el concepto, se enfoca esta 

parte de análisis puertas adentro, en los jóvenes, confrontando las opiniones de miembros activos 

de la Casa de la Juventud y de quienes no encontraron en ella un espacio para la interculturalidad y 

decidieron o fueron obligados –según los involucrados- a abandonar dicho espacio. Sintonison es 

un grupo de Teatro que nació en las paredes del CICJ, en el Municipio de la cuidad de Tulcán y 

con el sueño de la Casa de la Juventud migro al edificio de la Prefectura del Carchi donde no 

contaba con un espacio para ensayos ni montajes de obras, se trabajó en un espacio reducido y sin 

reconocimiento de las autoridades hasta 2003, cuando presentaron la obra “Cuando Agosto era 21” 

y el interés del prefecto de ese entonces, Gral. Rene Yandún Pozo, abrió las puertas para la 

creación del área cultural de la CJC.  

 

Víctor Hugo Melo, director de Sintonison recuerda la Casa de la Juventud en sus inicios, cuando 

según él: “a nivel de la música había jóvenes muy roqueros y había jóvenes hiphoperos, había 

jóvenes muy religiosos y había jóvenes ateos (…) nos conocíamos e interesábamos por los otros, 

éramos amigos, la interculturalidad no era un objetivo, se percibía”82 En la actualidad Sintonison 

toma el nombre de la Casa del que dirán y migra a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del 

Carchi que brinda el espacio para el desarrollo de ensayos y montaje. A pesar de obtener la versión 

de su director, quien explicó que su salida se debió a las trabas que desde las autoridades se 

impusieron para el desarrollo de su trabajo y a la falta de visión del joven desde su pensamiento, 

pensándolo solo desde su utilidad. Se conversó con quienes forman parte de la Casa del que dirán, 

ex Sintonison, quienes contaron desde su experiencia lo sucedido: “Lo que pasó fue que nos dijeron 

                                                           
82 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015,  ex instructor de Teatro CJC 
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váyanse, es más, al Víctor o renunciaba o lo despedían, nosotros sentíamos el rechazo tan solo con 

la mirada porque éramos diferentes y ellos querían que te adaptes, nosotros no hacíamos esos 

bailecitos y no éramos atléticos como los otros”83 ¿La Casa de la juventud es solo para el heredero 

oficial?: 

 

Hemos visto montón de cosas, siempre había preferencias, ponte eran los Juyungo,  los 

Dancer, los de música,  los de pintura y hasta ahí llegaba. Había bus para los de música, 

para los de danza, para los de pintura, pero para teatro no había  nada, por poco era jalando 

dedo porque los de teatro son locos, drogadictos, pelones, roqueros sobre era… eso…. 

pelones y drogaditos, porque se visten así, porque tienen el pelo largo, esos son fumones y 

claro decían: ah! esos son dados a los frescos, no importa donde vayan, entonces, 

acomódenlos en un bus y que vayan amontonados, siempre había preferencias, hacían las 

cosas siempre viendo la cara. Entones, era triste porque uno se sentía mal, piensas que es un 

espacio para los jóvenes y te van a aceptar, que va a haber un recibimiento de buen gusto, 

pero si tenías el pelo largo o una pinta rara, me pasaba que saludaba fresco y la gente 

susurraba, si le viste ese aretote en la oreja y disque hace teatro y disque hace arte, y lo peor 

era que eso se escuchaba. Si no se piensa como la señorita Ana Cotacachi, no hay chance 

no más: te vas. Ella llegó a cambiar todo porque nos vio con esas pintitas y no hay chance 

no más… ellos querían manejar el espacio a su gusto no el nuestro84 

 

En una conversación anterior, Víctor se había referido a esta situación de manera semejante: “Llega 

una nueva autoridad y dice aquí debe entrar tal gente, no se puede pensar así, no se puede tener 

pelo largo. Entonces: ¿Qué quieren de los jóvenes, qué utilicen uniforme siempre, qué estén atrás 

de la autoridad con la banderita tomate diciendo que todo lo que él hace está bien? por eso fue mi 

salida”85 Estas declaraciones dan luces para indagar en dos aspectos: primero, el establecimiento de 

un joven oficial en la CJC y segundo, en el uso de los jóvenes para fines políticos. 

 

Se recurre entonces a de Mario Margulis y Marcelo Urresti, quienes criticaban la idea del “heredero 

del sistema: el joven oficial”, construcción que es parte de la cultura dominante y lo hace 

presentarse como modelo, salvador y sucesor, en la medida en que representa las características del 

joven que la sociedad necesita. Y es que  “lo que la sociedad necesita” parece ser la intención por la 

que se toma en cuenta a los jóvenes y se los incluye, se hace referencia a la mesa de conversación 

antes expuesta y las “alternativas” propuestas todas desde las necesidades y oportunidades actuales 

del país. Se quiere ahora mencionar una parte del discurso inaugural de la presentación del borrador 

de la Agenda Juvenil 2015-2019 dicho por el Lcdo. Wilver Ruiz, director actual de la CJC el 27 de 

Mayo de 2015: 

                                                           
83 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
84 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
85 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015,  ex instructor de Teatro CJC 
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Jamás se puede olvidar de esa chispa propia de la juventud que solamente esas pilastras, 

esas paredes propias de las instituciones educativas son fieles testigo de lo que ustedes 

hicieron o de lo que no hicieron o de lo que dejaron de hacer (…) Aquí, en este cúmulo de 

jóvenes estarán los mandatarios del mañana en las diferentes facetas que se les presente en 

la vida, aquí habrá médicos, habrá ingenieros, profesores y los próximos líderes de nuestra 

ciudad, nuestra provincia y porque no del país86 

 

Se ha nombrado doctores, ingenieros y profesores, es decir, se ha pensado en lo que la sociedad 

necesita, se ha escogido a las instituciones educativas como “únicos testigos de sus actos”. ¿Todos 

los jóvenes estudian? o ¿Solo los estudiantes son jóvenes? Lo dicho da pistas de la intensión de 

formar jóvenes oficiales, pero lo que no se dice lo confirma, solo existen jóvenes interesados en las 

ramas mencionadas, ¿dónde quedan los intereses culturales?, ¿los sueños?, ¿son solo esos jóvenes 

los que están en la CJC?, ¿Son solo ellos los que pueden estar? 

 

A pesar de entender desde lo dicho y lo no dicho, desde el silencio y la concepción del joven desde 

las autoridades, se preguntó qué había pasado con los jóvenes de Sintonison, Mauricio Martínez, 

subdirector de la CJC, respondió:  

 

No es la estigmatización al pelo largo, sino al incumplimiento de las normas, al ser una 

institución debes cumplir y garantizar las políticas que construiste, cuando convives tú 

creas un código de convivencia, conoces cuáles son tus obligaciones, deberes y límites. La 

Casa de la Juventud cumple con un estándar de protocolo social, porque existe 

conservadurismo social. 

No justifico que el camino no esté completamente abierto, pero tampoco justifico la falta 

del sentido del protocolo que debes tener entre autoridades, como director y como joven 

porque estas en un protocolo social87 

 

Claro: “cuando los adultos hablan, los jóvenes se callan y escuchan, cuando los adultos dicen, los 

jóvenes escuchan y obedecen”. Es bajo el cumplimiento de esos límites que se acepta la entrada del 

joven a este espacio, desde el conservadurismo, donde todo está dicho y resuelto, donde pensar 

diferente no es posible. El respeto no debe determinarse por diferencia generacional o por el puesto 

socialmente ocupado, el respeto se evidencia en aceptar las diferencias, no en condenarlas o 

exterminarlas.  

 

                                                           
86 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director de la Casa de la Juventud 
 
87 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
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La consecuencia es que se desplaza a los demás jóvenes, a quienes no cumplen con los requisitos o 

a quienes simplemente no les interesa ser “joven oficial”. Según Margulis y Urresti (1998): “el 

sucesor es una herramienta de adoctrinamiento, un modelo de normalización y control social que 

inspira a las instituciones en las que se prepara a la futura clase dirigente” (p. 18). Cuando los 

jóvenes no responden a esa inspiración, a ese modelo, a ese control, a los intentos de adaptación, 

quizá la mejor opción sea apartarlos.  

 

El riesgo además existe en los propios jóvenes que forman parte de estos espacios, en los cuales 

sino existe lugar para el diálogo, pueden convertirse en sitio propicios para el desarrollo de 

aislamientos e incomprensiones. Vilà explica la importancia de lograr relaciones con el otro, ya 

que: 

 

(…), existe una coexistencia de jóvenes de diferentes orígenes pero no una auténtica 

convivencia intercultural, y esto plantea un riesgo: coexistir en espacios comunes sin que 

haya un reconocimiento y valoración recíprocos, puede dar lugar a la creación de prejuicios 

y de conflictos interculturales. (…)” (Vilà, 2014, p.114) 

 

Lo que se desconoce no es solo al joven, también se desconoce su cultura, y es aquí cuando la 

interculturalidad es indispensable para romper la idea de cultura dominante, para incluir las culturas 

estigmatizadas desde la propiciación de espacios de diálogo e interacción, donde los prejuicios, la 

exclusión y la discriminación no tengan lugar ni en el trato diario, ni al interior de las instituciones, 

ya que: 

 

(…) la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente 

excluidas para construir, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones sociales, un 

con-vivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. (Walsh, 2009, 

p.41) 

 

Ya decía Vilà que si a pesar de ser conscientes del joven como poseedor de capacidad crítica y su 

competencia para adoptar nuevas formas de ver y comprender el mundo, las relaciones siguen 

delimitadas por estándares tradicionales: “(…) Si no se supera el miedo y el rechazo a lo 

desconocido, estamos condenados a unas relaciones sociales basadas en la segregación” (Vilà, 

2014, p. 113) 

 

Desde la apuesta teórica, Claros y Viaña explican que la interculturalidad se ve limitada por la 

concepción de la cultura desde la estructura, y es que los intentos de desconocer una cultura como 

dominante han incurrido en relativismo cultural caracterizado por la autosuficiencia que hace 
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prescindir a una cultura de otra, llevándonos de forma inevitable a lo que Kuhn y Feyerabend 

denominan inconmensurabilidad. Partiendo de la premisa de que cada cultura es un universo de 

sentido es prácticamente imposible comprender al otro, es imposible hacer interculturalidad. 

Quizás sea la inconmensurabilidad lo que explique que las culturas juveniles no se comprendan por 

los adultos y su universo de sentido. Sea la razón por la cual a un hola cordial, la respuesta sea: “si 

le viste ese aretote en la oreja y disque hace teatro y disque hace arte”, si no pensabas como las 

autoridades, se afirmaba: “los de teatro son locos, drogadictos, pelones, roqueros, (…) fumones”88. 

Víctor, director de Sintonison reconocía que:   

 

Nos volvimos subversivos, tachados, los drogadictos que no quieren ver. Cuando llegaron 

los españoles donde los Pastos, no entendieron sus rituales y la única manera de justificar 

eso fue diciendo que estaban aliados al diablo. La única manera de justificar el otro 

pensamiento, es decir, que usas drogas y que estás borracho, pero no puedes entender que 

hay alguien que sí se instruye, que ve otro tipo de películas, que lee literatura89 

 

Como diría Carlos y Viaña, el término cultura cuando se refiere al otro sirve más bien como: “la 

domesticación conceptual de aquello que no se ajustaba a lo que se consideraba el orden aceptado, 

es decir, que la cultura paso a ser la designación de lo extraño por oposición a lo normal” (Claros & 

Viaña, 2009, p. 103). La inconmensurabilidad es evidente nuevamente, se olvida que lo diferente 

no es un problema sino una característica y una oportunidad. Y es que para Mauricio Martínez: “no 

puedes llevar un grupo de rock a una comunidad pues esa no es su cultura, ellos tienen otra cultura 

y debes respetarla”90 Es decir, su universo de sentido no permite comprender al otro, en vez de 

interactuar, de dialogar, el resultado es la agresión y la incomodidad. La noción de cultura desde la 

estructura sigue vigente. 

 

Según Paloma de Sintonison, los miembros de la Casa de la Juventud no salían de su mundo ni 

siquiera intentaban comprenderlos, y ante la negativa de ser como ellos, la conclusión fue: “ellos 

van a hacer quedar mal a la Casa de la Juventud y no nos conviene que ellos sigan aquí”, a lo que 

Yania complementa: “hablan de juventud cuando ni siquiera saben aceptar la opinión de un joven, 

pero hablan, hablan de cultura y no reconocen mi propia forma de pensar, lo que ellos quieren es 

cortar esos pensamientos o sacarlos con patrullero como a nosotros”91 

 

Cristian Aveldaño, instructor de danza reconocía que las necesidades de los jóvenes no estaban 

acorde a los ejes transversales de la Casa de la Juventud, pero aseveraba que se realizaban 

                                                           
88 Focus Group, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
89 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015,  ex instructor de Teatro CJC 
90 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
91 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
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esfuerzos para gerenciar recursos y llegar a estos, por lo que ellos solo necesitaban hablar, pues leer 

su mente es imposible: “nosotros tenemos las puertas abiertas hacia todo el mundo, nosotros no 

podemos decir tú sí y tú no, aquí pueden entrar todos los que quieran”92. Sin embargo, para Yania 

ex miembro de la CJC, aquello no era así, pues. 

 

Yo no tengo el mismo cerebro para pensar igual que ellos, nosotros tenemos nuestra forma 

de pensar, nuestra propia música –como el jazz, el reggae, el rock- , nuestra manera de 

vestir, andábamos con pelo suelto, con ropa diferente, pero para ellos solo su música valía, 

solo el reggaetón, la bachata que ellos nos querían imponer, y a pesar de que nosotros 

hablábamos y nos expresábamos, ellos nunca nos tomaron en serio93 

 

Cuando se preguntó acerca de las oportunidades que se dieron a estos jóvenes, Mauricio Martínez 

respondió que reconocía que el camino es largo y que no todo está garantizado, a pesar de ello, ésta 

no es una acción individual de la CJC, no puede ser un proceso separado de la ciudadanía, se debe 

recordar que la CJC es una dirección de la Prefectura y está a su vez es una institución pública, y la 

situación actual es que:  

 

Tulcán es una ciudad diseñada para adultos, yo no puedo hacer un Carchi Fest, por ejemplo. 

En el parque Ayora se realizó la presentación de un grupo de heavy metal, lo que se 

consiguió con la presentación de Descomunal fue una tormenta para el párroco de la iglesia 

La Dolorosa y se acabaron los conciertos para todos, ahí no se presenta ni Ángel Guaraca. 

Acá existe una cultura establecida, existen fuerzas que rigen el tejido social ya existente, 

que puedes irlo cambiando pero de una forma módica y de un quehacer consciente de las 

actividades sino truncas las cosas.94 

 

Ese conservadurismo se asocia a lo que dicen Claros y Viaña, quienes afirman que el término 

cultura se usa para disimular mecanismos de supremacía y dominación, por lo que debería 

reconocerse y denominarse según sus pretensiones como: orden dominante, “el orden se muestra 

como cultura, disimulando así su dominación” (Claros & Viaña, 2009, p. 103).  Es momento más 

bien de reconocer los antagonismos y mostrar su contingencia y su inconsistencia, dejando en 

evidencia que la estructura no es totalizadora sino más bien dislocada, único escenario apto para 

pensar la interculturalidad.  

 

La interculturalidad en la Casa de la Juventud no se desarrolla, mientras existan más facilidades de 

transporte y espacio para un grupo y no para otro, pues lo enigmático e indeterminado como 

                                                           
92 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de danza 
CJC 
93 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
94 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
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característica de esta noción permiten el trato igualitario, la inclusión de poseer ciertas 

características sería más acogedor para unos que para otros. Mientras se piense en ella solo desde lo 

étnico, mientras se hable de ella como consolidada cuando es un proyecto en constante 

construcción, y donde se piense que: “si uno o dos  jóvenes de 5000 te dicen que fueron 

discriminados es aceptable, si 3000 de 5000 lo dijeran sería preocupante”95, la interculturalidad es 

el imaginario social donde todos, absolutamente todas los diálogos son posibles, porque:  

 

(…) la interculturalidad sería un proyecto donde se visualiza que las dislocaciones de la 

situación actual (el orden moderno/colonial) son superadas, por ello, la interculturalidad no 

es un diálogo de culturas, sino el espacio ideal donde todos los diálogos serían posibles. 

(…). (Claros & Viaña, 2009, p. 120) 

 

3.4.1. ¿Red Tomate o Red Juvenil? 

 

Es más preocupante aún que ni siquiera sean las necesidades de la sociedad lo que determine la 

formación del “joven oficial” sino más bien las necesidades de un proceso o partido político 

determinado.  En la construcción de la historia de la Casa de la Juventud se mencionaron las 

versiones de Oscar Villarreal y Víctor Hugo Melo, ex miembros de la CJC, quienes reconocían su 

salida por causas e imposiciones netamente políticas. ¿Sí era es la actitud de los altos mandos con 

los instructores?, ¿Qué pasa con los jóvenes miembros de la Casa de la Juventud? ¿Puertas adentro 

se intenta formar líderes tomates? 

 

Se interrogó a instructores actuales, autoridades, ex miembros de la CJC y a los propios jóvenes 

miembros y ex miembros de la misma. Según Oscar Villarreal ,desde las autoridades si existió la 

intensión de formar jóvenes de izquierda, para Oscar al inicio el prefecto Yandún no le daba mucha 

importancia a la CJC, pero cuando empezó a creer en la CJC quiso manejarla de lleno y uno de sus 

principales objetivos fue político, pues: 

 

(…) nos decían que nosotros armemos las bases de las nueva juventudes de la Izquierda 

Democrática, pero nosotros dentro teníamos hijos del Prian, del social cristianismo, los 

social democráticos, habían de todos los movimientos políticos (…) nos decían que 

trabajemos desde adentro, que les metamos la idea de la Izquierda Democrática, que se 

afilien; nosotros sabíamos que sí lo hacíamos se rompía el sentido y la dinámica de la Casa 

de la Juventud96  

 

                                                           
95 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
96 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
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En el blog al que se hizo referencia con anterioridad, “Un espacio para la libertad y la palabra” y su 

post “Historia de la Casa de la Juventud” publicado el 17 de Febrero del 2014, el mismo Oscar 

hacía una denuncia pública contra la politización de la Casa de la Juventud exponiéndola a demás 

como la razón de su salida:  

 

En el año 2010 el Gral René Yandún tuvo un desatino político (…) solicita por sus 

intermediadores a Oscar Villarreal y Edison Casanova formar a los jóvenes de la Casa de la 

Juventud en la ideología del partido Izquierda Democrática con la finalidad de sostener la 

administración política durante muchos años, (…)97 

 

Víctor considera que en la Casa de la Juventud se perdió el rumbo, se olvidaron las razones de su 

creación, se olvidaron las necesidades de los jóvenes, se instauró como ese espacio donde se 

permita el pensamiento diferente, los gustos diferentes, como ese espacio para los que no cabían en 

los demás sitios. Para Melo la limitación principal en la CJC es que: 

 

No tienen una visión del joven, sino que piensan cómo puedes utilizarle. (…) Actualmente, 

no saben qué hacer, se pierde la perspectiva de para qué fue creada, no se creó para poner 

600 camisetas tomates y que los guambras salgan a correr, no fue creada para poner el 

banner de un rostro de un señor en todos los encuentros, teníamos el chance de no estar de 

acuerdo, (…) ¿Qué quieren de los jóvenes que utilicen uniforme siempre, que siempre estén 

atrás de la autoridad con la banderita tomate diciendo que todo lo que él hace está bien? 

(…)98 

 

Y es que para Víctor no es necesario que se den clases de política, que los jóvenes o la difusión de 

sus actividades sean usados como plataforma es suficiente para caer en politiquería, alegando  que 

no se piensa en  jóvenes se piensa en votos. Concuerda con Oscar, quien decía que ahora en la CJC, 

“solo entienden de política, de cuántos votos van a comprar”99 y esa razón aleja a los mismos 

jóvenes que han dejado de creerles, que saben que para recibir deben dar. 

 

Los jóvenes de Sintonison expresaron lo mismo: “nosotros los acompañamos toda la campaña, 

estuvimos en comunidades día y noche hasta la madrugada y luego nos mandan sacando hasta con 

policías, en campaña no éramos drogadictos”100 Según los jóvenes, en una reunión con la Sra. Ana 

Cotacachi, esposa del Prefecto actual, ellos expusieron que no existía libertad de expresión y que se 

sentían discriminados, pero sus ideas no importaban, el único propósito era que se acoplen al 

modelo de joven “ejemplar”: “ella se dio cuenta que nosotros no íbamos a hacer eso, que no éramos 
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98 Entrevista 1, Víctor Hugo Melo, 24 de Noviembre 2015,  ex instructor de Teatro CJC 
99 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
100 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
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como los de los otros grupos y que no nos íbamos a dejar cambiar y nos mandaron sacando porque 

concluyeron que hacíamos quedar mal a la Casa de la Juventud”101 

 

Se hace referencia también al discurso de inauguración de la presentación del borrador de la 

Agenda Juvenil de los y las jóvenes de la provincia del Carchi, pronunciado por el Lcdo. Wilver 

Ruiz, director actual de la Casa de la Juventud, quien en dos ocasiones nombró al prefecto actual 

haciendo énfasis en sus cualidades, preocupación y visión de trabajo con los jóvenes, por ejemplo: 

 

(…) un joven Prefecto como el Economista Guillermo Herrera le ha dicho sí a la juventud, a través 

de una inversión en el mejor patrimonio que tienen las sociedades y es justamente la juventud (…) 

Así inició precisamente Guillermo Herrera en un grupo de jóvenes, visionario con inquietudes, con 

habilidades, con destrezas102 

 

Miguel y Fernando, coordinadores actuales de la Red Juvenil y el área de Formación y Liderazgo 

Juvenil recuerdan que de inmediato a su ingreso se impuso que se forme la red de izquierdas pero 

ellos no accedieron: “Es feo verás, porque los jóvenes se empiezan a dividir, entones, nosotros 

siempre les decimos que tienen libertad de ir a cualquier otro lado, sean reuniones del MIES, de lo 

que sea, igual son bienvenidos (…)”103 así: 

 

Al inicio quisieron que tengamos la red juvenil de la Izquierda Democrática, pero nosotros 

nos escabullimos como ratas, nos hicimos los locos porque no tenemos ese ideal. Somos 

medios rebeldes y si algo no nos parece ideológicamente no lo hacemos y les inculcamos 

eso a los jóvenes, así nos hablen104 

 

Según Fernando y Miguel: “por ideología no incluían para que los jóvenes se hagan o no se hagan 

tomates (…) siempre luchamos porque esto no sea politizado (…) Pero desde las autoridades si 

querían que sea Red de Izquierda y pensaron que iba a ser así”.105 Incluso a ellos se los intentó 

formar, se los tomó en cuenta para una capacitación en Quito, se convocó a todos los instructores 

de la Casa de la Juventud con el objetivo de que se conviertan en los nuevos líderes y repliquen las 

ideas aprendidas: “Nos quisieron mandar a Quito para que seamos parte de los líderes de izquierda 

                                                           
101 Entrevista 2, Oscar Villareal, 24 de Noviembre 2015, ex director del Área de Formación Juvenil CJC 
102 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director de la Casa de la Juventud 
 
103 Entrevista 7, Miguel Ángel Guerrero, 24 de Noviembre 2015, coordinador del Área de Formación y 
Liderazgo, coordinador de la Red Juvenil 
104 Entrevista 9, Fernando Lomas, 24 de Noviembre 2015, coordinador del Área de Formación y Liderazgo, 
coordinador de la Red Juvenil 
105 Entrevista 7, Miguel Ángel Guerrero, 24 de Noviembre 2015, coordinador del Área de Formación y 
Liderazgo, coordinador de la Red Juvenil 
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democrática nacional, los dos fuimos los únicos que nos fuimos y nos hablaron, pero no importa 

porque no está dentro de nuestras convicciones”106 

 

Cristian Aveldaño, uno de los instructores más antiguos de la CJC, afirma que está tiene tres 

objetivos: el primero, brindar una alternativa de recreación en el tiempo libre con actividades 

positivas, el segundo, brindar educación no formal que promete posibilidades de inserción laboral y 

finalmente el fortalecimiento institucional, “se calcula que por cada joven que asiste a la casa de la 

Juventud se cuenta con tres votos”107, Cristian explica este tercer objetivo como: 

 

El fortalecimiento institucional que se tiene como partido para poder afianzar políticamente 

en otros procesos electorales la victoria. Por eso se trabaja con jóvenes, para los jóvenes y 

los objetivos reales son medidos en los votos, es por esa circunstancia que políticamente 

nos hemos mantenido ya 15 años.108 

 

Para Mauricio Martínez, de ninguna manera es así, la Casa de la Juventud se ha propuesto: 

 

No ver el ámbito político como un objetivo central sino de formación y conciencia social. 

Pero de qué forma líderes, forma líderes, pero no es partidista a pesar de que el centro sea –

evidentemente- un partido político. Si los jóvenes apoyan en campañas o mencionan al 

Prefecto en campañas, es más bien como agradecimiento al espacio conseguido y con la 

intensión de que el proyecto Casa de la Juventud siga… se actúa en defensa del espacio109 

  

Se finaliza con la reflexión de Miguel Ángel Guerrero, quien hace énfasis en que el joven paso a 

formar parte de la preocupación de los gobiernos desde que participa en procesos democráticos 

mediante el voto: “el joven es tomado en cuenta desde que puede votar porque eso les interesa a los 

políticos, desde ahí se los toma en cuenta, en Colombia no los toma en cuenta, porque ellos no 

votan, no existen en votos, no hay interés de hacer obras para jóvenes porque es obra muerta”110 

Sería inocente pensar que todo son buenas intenciones, más después de las irregularidades 

mostradas. Se concluye entonces, la existencia de intereses políticos en ¿Cómo y por qué los 

jóvenes son formados?. 

 

                                                           
106 Entrevista 9, Fernando Lomas, 24 de Noviembre 2015, coordinador del Área de Formación y Liderazgo, 
coordinador de la Red Juvenil 
107 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de 
danza CJC 
108 Entrevista 3, Cristian Aveldaño, 23 de Noviembre 2015, director del Ballet “Juyungo” / Instructor de 
danza CJC 
109 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
110 Entrevista 7, Miguel Ángel Guerrero, 24 de Noviembre 2015, coordinador del Área de Formación y 
Liderazgo, coordinador de la Red Juvenil 
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3.5. Modelo de Gestión, un punto a favor de la Casa de la Juventud del Carchi 

 

Se expusieron –según Ernesto Rodríguez- cuatro enfoques desde los cuáles se han pensado las 

políticas públicas en el Ecuador, tres limitantes y tres oportunidades que deben aprovecharse para 

el desarrollo exitoso de políticas públicas sobre juventud. A pesar de ser la Casa de la Juventud, -

una herramienta de las políticas públicas- durante la investigación, el viernes 27 de noviembre de 

2015 se desarrolló en Tulcán una mesa de diálogo interministerial con los jóvenes de la Red Juvenil 

Carchi, las opiniones y propuestas expuestas por los diferentes ministerios dan la pauta para 

proponer un panorama más amplio sobre las políticas públicas de juventud en el país. 

 

Lo primero que se identificará es el paradigma desde el cual se redactan estas políticas. Rodríguez 

(2008) proponía el Enfoque de Riesgo, Sujeto de Derechos, Actor Estratégico y Capital Social. Se 

inició recordando que la Constitución del Ecuador consagra a las y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país. Partiendo de este antecedente es preciso reconocer que cada 

uno de los ministerios realizaron propuestas con el único de interés de insertar al joven en el 

sistema económico del país, considerando el bono demográfico como contexto favorable para 

Ecuador y los países latinoamericanos. Así, propuestas como emprendimientos, desarrollo del área 

agrícola-productiva, la oferta de carreras técnicas y la insistencia de mantener el estudio como 

prioridad  para mejorar sus posibilidades de inclusión laboral fueron el constante de dicha reunión. 

 

Empero, la presencia de los jóvenes de la Red Juvenil con propuestas basadas en una Agenda 

Juvenil da luces del Enfoque De Capital Social. Rodríguez afirmaba que en este enfoque, “lo 

central es crear el “poder” juvenil que permita negociar más y mejor con los tomadores de 

decisiones” (Rodríguez, 2008, p. 279). Y a pesar de las críticas ya expuestas sobre el poco espacio 

para el diálogo o la negociación, la presencia de los jóvenes y sus intervenciones defendiendo las 

ideas de la Agenda que reclaman como propias demuestra su interés y capacidad de inmersión en la 

toma de decisiones.  

 

A pesar de ser estás las tendencias que desde el Estado se han determinado para la redacción y 

ejecución de políticas públicas, el paradigma tradicional de pensar a los jóvenes como problema 

social potencial es evidente, de ahí que se siga hablando de la drogadicción, de “caminos sin 

retorno” y es que no se piensa, simplemente, “los adultos lo adoptan como sentido común (…)” 

(Rodríguez, 2008, p. 279). Es evidente el adultismo, es que a pesar de ser considerados Actores 

Estratégicos, sus intereses se relegan, pasan a segundo plano pues las necesidades del país y de la 

coyuntura de bono demográfico son lo primordial. Son actores de un camino que ya fue trazado, 

que les dieron diseñando, sus propuestas caben solo si están dentro del modelo ya dibujado.  
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Cuando no se los incluya de manera sincera, los jóvenes deciden alejarse, recordemos que los 

jóvenes de Sintonison decían: “por lo menos déjennos explicar lo que nos gusta, no, a la primera es 

no, no y no”111. En el segundo focus group concluyeron que: “escuchan pero no nos ayudan, los 

recibimos, escuchamos y todo queda ahí, todo queda en conversaciones”112. Razón por la que el 

juvenilismo emerge pues los jóvenes intentan actuar de manera independiente. Se toman las 

palabras de Wilver Ruiz y Cristian Aveldaño que afirmaban que los adultos deben ser herramientas 

de los jóvenes para cumplir sus objetivos, no se debe olvidar que el desarrollo de las políticas 

públicas se basa en la interrelación, en la participación mutua entre jóvenes y adultos.  

Podemos concluir que la preocupación de las instituciones y el Estado es más bien aprovechar la 

oportunidad y evitar que esta se convierta en problema futuro, ya exponía Rodríguez la inmediatez 

con la que se debe actuar, pues el Bono Demográfico es una oportunidad histórica más no eterna 

que:  

(…) plantea una gran oportunidad histórica para el desarrollo, si se logra incorporar 

dinámicamente a las generaciones jóvenes en el empleo y el pleno ejercicio de la 

ciudadanía. De lo contrario este bono demográfico se puede transformar en un problema 

presente (muchos jóvenes excluidos del mundo productivo y sin canales de participación), y 

en un problema futuro (alta proporción de población envejecida que implica costes sin 

precedentes en salud y seguridad social para toda la sociedad). (Rodríguez, 2008, p. 280).   

Además del Bono Demográfico, las Reforma del Estado son otra de las oportunidades que 

menciona Rodríguez, pues: “éstas implican hoy la modernización y el fortalecimiento institucional 

en todos los niveles” (Rodríguez, 2008, p. 280) solucionando el principal problema en políticas 

públicas, la desarticulación institucional; las mesas interministeriales son una muestra de avances 

en este sentido. 

Se anotaron tres problemas desde el punto de vista sectorial, institucional y de recursos invertidos. 

Desde el punto de vista sectorial se critica la falta de articulación entre organizaciones, esa falta de 

continuidad cuando al joven se le garantiza educación pero el mundo laboral sigue siendo distante. 

Insistimos en la mesa interministerial como un esfuerzo importante, sin embargo, que se recite un 

discurso no garantiza que las oportunidades existan.  

El segundo problema desde lo institucional es la confusión de roles, esta falta de articulación hace 

que: “Los Institutos Gubernamentales de Juventud, (…) tienden a ejecutar actividades sectoriales 

(educación, empleo, salud). Así, entran en conflicto con los respectivos ministerios y no cumplen 

con los roles de articulación y animación que permitirían potenciar y complementar, desde la 

institucionalidad juvenil, las políticas sectoriales. (Rodríguez, 2008, p. 277)  

                                                           
111 Focus Group 1, 25 de Noviembre 2015, Sintonison 
112 Focus Group 2, 26 de Noviembre 2015, jóvenes no miembros de la CJC 
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La Casa de la Juventud ha caído en este problema. Desde el 2015 implementa a sus actividades el 

área deportiva con escuelas de fútbol, atletismo y deportes de aventura. Carchi cuenta con una 

Federación Deportiva que debería encargarse de cumplir esas actividades sectoriales, pero según 

Mauricio Martínez, subdirector la Casa de la Juventud: “Nosotros tenemos una escuela de 

Atletismo, tenemos una Federación Deportiva pero justificamos esa escuela desde la visión 

recreativa, por ley no nos da ni formar deportistas, ni formar artistas”113  Afirma que si se limitaran 

a  cumplir roles de manera muy estricta no podría existir ni el área artística pues, Carchi cuenta con 

una Dirección de Cultura: “Pero en realidad es el joven el que exige, el joven se empoderara de lo 

que él quiera y es la bandera que como organización necesitamos defender, la Casa de la Juventud 

tiene una agenda, como organización cumples las agendas que son leyes públicas”114 Actitud poco 

coherente si recordamos su posición de protocolo social ante la salida de Sintonison antes 

mencionada.  

 

Martínez afirma más bien, que no se piensa en campos sino hasta dónde llegar para ser 

competentes con lo que la ley estipula: “nosotros somos los encargados de fomentar y promocionar 

las culturas juveniles y el deporte”115 y eso nos faculta desde el Código Orgánico De Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el artículo 41 donde se estipulan las 

funciones de los Gobiernos Autónomos:  

 

Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial: 

Literal 

i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales116 

Literal que se encuentra casi replicado en el contenido de un documento que Mauricio Martínez 

leyó durante nuestra entrevista -al cual no se pudo tener acceso por decisión del realizador y parte 

su contenido- y en el cual está sentada de la misión de la Casa de la Juventud. Se quiere acotar que 

este contenido no es el que se encuentra en la página oficial de la Prefectura del Carchi 

monitoreada desde el mes de octubre de 2014 hasta la fecha de la finalización de esta etnografía 

que fue el jueves 10 de diciembre de 2015, y que reza lo siguiente: 

                                                           
113 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
114 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
115 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
116 COOTAD 
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Es fomentar, patrocinar y promocionar las culturas, las artes, los deportes y la formación 

humana con los niños, niñas y adolescentes del sector rural y urbano mediante actividades 

lúdicas y creativas en coordinación con municipios y juntas parroquiales117 

 

Misión en la que se está trabajando con la instauración de Casas de la Juventud en cantones y desde 

la inclusión se abren los grupos culturales y el área de deporte para niños y adolescentes. Se 

reconoce como punto a favor la mesa de diálogo a la que hemos hecho referencia desde la 

seguridad de que esos espacios pueden aprovecharse para coordinar objetivos y actividades, la 

consecuencia directa es un panorama despejado acerca de los roles de cada institución. 

 

Sobre el tercer limitante, desde el punto de vista de recursos invertidos donde se afirma que prima 

la idea de que no existe inversión para justificar el mal manejo de fondos. La Casa de la Juventud 

del Carchi cuenta con presupuesto que según Ruiz, “rebasa los 600000 dólares anuales”118 

presupuesto corriente, muestra de voluntad política. Internamente se trabaja mediante proyectos, la 

Agenda Juvenil es la base que guía los proyectos que luego de cumplir con el modelo asignado 

obtienen el presupuesto que en su calidad de dirección le corresponde. 

Este presupuesto asignado es la razón fundamental que ha permitido el sostenimiento de la CJC, 

como explicaba su actual director: “la Casa de la Juventud tiene un presupuesto que rebasa los 

600000 dólares anuales, tiene un bus, alrededor de 20 funcionarios técnicos especializada en cada 

una de las áreas”119. Y según Mauricio Martínez, es el modelo de gestión lo que la convierte en 

ejemplo para otros gobiernos que intentan replicar el trabajo. Desde la experiencia de la 

investigación a pesar de existir un camino claro, por ejemplo como el diagnóstico y la evaluación o 

impacto que debe potenciarse, ante las preguntas sobre las herramientas utilizadas, las respuestas 

más que certeza mostraron asombro. 

 

Si el diagnóstico no es intercultural, no entiende al joven en su heterogeneidad, como diría 

Rodríguez se seguirá invirtiendo en “jóvenes integrados”, lo que esta tesis denomina “joven y 

heredero oficial” y en la práctica se seguirá (…) desatendiendo a los jóvenes socialmente 

excluidos” (Rodríguez, 2008, 277).  

 

La voluntad política está presente, el modelo de gestión es indiscutible, de los tres limitantes en la 

ejecución y eficacia de políticas públicas, dos están siendo superados gracias a las mesas de diálogo 

interministeriales y el de inversión no es parte de la realidad de la Casa de la Juventud. No 

                                                           
117 Entrevista 5, Mauricio Martínez, 25 de Noviembre 2015, Subdirector de la CJC 
118 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director de la Casa de la Juventud 
119 Entrevista 6, Wilver Ruíz, 27 de Noviembre 2015, Director de la Casa de la Juventud 
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obstante, se critica el proceso desde la concepción del joven, desde un espacio que aunque no 

exprese ni en documentos ni discursos quién puede entrar o quién no, pues tiene claro cuáles son 

los jóvenes que pueden conformarla y tiene instaurada la idea de “joven oficial”. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Fue fundamental, en primera instancia, explicar el concepto transdisciplinar –con sus 

oportunidades y sus riesgos- en la Comunicación, para entender la existencia de una tesis que para 

estudiar una institución de jóvenes, pues amplía los ejes de análisis, no encasilla la comunicación al 

campo operativo, más bien busca las razones en preguntas que anteceden planes, tácticas y 

estrategias. Reconoce además, a la cultura y comunicación como hacedoras de sentido que dicen 

desde adentro, que comunican desde los silencios, desde la convivencia, desde la experiencia, 

resultados que muchas veces son contrarios a discursos oficiales, mensajes de páginas web o 

entrevistas que se responden desde la cautela y con intenciones políticas. Comunicación es más que 

canales, flujos y herramientas, comunicación es la construcción del sentido de la vida social, en 

comunicación “hace sentido” la vida social. 

 

La noción de ser joven desde la edad es natural en las sociedades que homogenizan características, 

gustos e intereses en un determinado rango, división limitante, que excluye diferencias desde la 

condición socio-económica, el género, la región y la escolaridad. Es indispensable desde la 

propuesta de Pierre Bourdieu mostrar esas diferencias de la mano de la intensión del adulto de 

desfavorecer al joven, relegando la juventud a etapa de aprendizaje, formación y obediencia, donde 

poco o nada importan las opiniones e inconformidades de los jóvenes, y la intensión del adulto es 

mantener al joven como joven y la del joven confinar al viejo a la vejez. 

 

Las instituciones se presentan como formadoras y constructoras de juventud. Manejadas por 

adultos, se apropian de lo que Mario Margulis y Marcelo Urrresti denominan moratoria social, 

como el tiempo en el que joven no mantiene compromisos formales con la sociedad. Si las 

instituciones aprovechan dicha moratoria para formar, el joven no es poseedor de ésta como tal, 

más bien se constituye en tiempo para construir juventud.  

 

Al igual que cuando se habla de juventud, el concepto interculturalidad se conoce de manera muy 

superficial, causando dos consecuencias: primera, confundirlo con términos como multiculturalidad 

y multiculturalidad, y segunda, encasillarlo solo al campo étnico. Consecuencias que limitan la 

intensión real del interculturalismo, su interés de lograr relaciones complejas e intercambios 

culturales siempre en igualdad, es decir, donde se considere al otro en igual capacidad de actuar y 

comprender.  

 

Uniendo estos dos conceptos juventud e interculturalidad se analiza la idea de “joven oficial” 

propuesta por Mario Margulis y Marcelo Urrresti. Si seguimos creyendo en un modelo de joven 
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ideal y heredero del sistema, la interculturalidad –superando lo étnico- es inconcebible, pues la idea 

es desvanecer las diferencias y eliminarlas. Sin embargo, desde la teoría, la razón principal que 

limita e imposibilita la interculturalidad es la noción estructural de la cultura, los universos de 

sentido que dejan fuera las posibilidades de diálogo y comprensión.  

 

La inconmensurabilidad -concepto de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend- es el principal resultado 

de la noción estructural, si se sostiene que todo pensamiento pertenece a un contexto, sin referentes 

comunes entre sujetos, la comprensión no sucede, se subordina al otro o el otro subordina; así, la 

equidad, el diálogo es inverosímil. Se plantea, entonces, la estructura dislocada como solución que 

permite la existencia de un horizonte, en el cual todos los diálogos son posibles, rompiendo con la 

idea e imposición de cultura dominante o superior que la misma estructura totalizadora ha 

permitido. Desde esta perspectiva, la interculturalidad es más que un llamado al diálogo, es la 

oportunidad de desestructuración del orden dominante. 

 

La preocupación principal para incluir a los jóvenes en la Política Pública es la inserción en el 

sistema político y su consolidación como sujeto político. Se advierte el distanciamiento de los 

jóvenes a las instituciones públicas y al modelo democrático por ellas, debido a la falta de 

confianza y credibilidad. Sin embargo, ellos, dueños de praxis diferenciada -propuesta por Lozano- 

pueden ser los protagonistas de una Nueva Política. Esta tesis propone la actuación política 

alternativa como superación de la apatía o desinterés político, lo alternativo es una muestra y el 

inicio de la Nueva Política. Claro está que los dos panoramas son posibles en una misma sociedad, 

el desinterés total por la política o su inclusión desde formas alternativas como la movilización y la 

protesta. 

 

Desde lo institucional se reconoce el enfoque de Actores Estratégicos como dominante en el país y 

en las políticas públicas actuales. Considerando el bono demográfico –menor crecimiento de la tasa 

de fecundidad, menos población en edad de retiro y alta población joven- como una oportunidad 

histórica e irrepetible para los países latinoamericanos para mejorar su economía y las condiciones 

de vida para su población.  

 

Los principales limitantes se anuncian desde lo pragmático sectorial, institucional y desde recursos 

invertidos, los tres enuncian consecuencias de la desarticulación institucional, pues, primero, no 

existe coherencia entre las instituciones y sus actividades, falta continuidad para responder a las 

necesidades del joven que deja el estudio y se enfrenta al trabajo, lo que lleva a la confusión de 

roles y funciones, por lo que se invierte de forma ineficiente. 
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En la Casa de la Juventud 

 

Se hizo uso de la comunicación desde el sentido para lograr una historia de la Casa de la Juventud 

contrastando fuentes, en las que aparecen los iniciadores, instructores, ex instructores y 

autoridades. Recordando un proverbio africano y considerando la incertidumbre que es constante 

en una institución que trabaja con jóvenes, que dice: “si no sabemos hacía donde vamos, debemos 

saber de dónde venimos”. Se reconstruyó con dos intensiones, la primera mostrar la lucha y 

conquista de los jóvenes que desde la versión oficial no existe, considerando la creación de la Casa 

de la Juventud como un logro político. La segunda, recordar qué motivó la creación de la Casa de 

la Juventud del Carchi y cuáles eran sus objetivos, denunciando y evitando el uso de este espacio 

con fines políticos o partidistas. 

 

Desde las entrevistas, los procesos, actividades y discursos expresados en cada uno, se dotó de 

sentido, se reconocieron las nociones que los instructores y autoridades tienen sobre el joven y las 

intenciones con las que se los forma. Se evidenció la idea de joven oficial que la Casa de la 

Juventud forma día a día, desplazando al otro, al diferente, mientras hace hincapié en su la 

interculturalidad como un objetivo alcanzado valiéndose de la condición étnica de la provincia. 

Dejando en evidencia la limitación al comprender conceptos como juventud e interculturalidad, 

donde la inconmensurabilidad ha ganado la batalla. 

 

Es interesante como mediante el diálogo con jóvenes de la provincia del sector rural y urbano, el 

seguimiento del todo el proceso de la Agenda Juvenil 2015-2019, acercamientos a la Red Juvenil, 

las actividades de la Casa de la Juventud y la realización de dos focus group con jóvenes 

exintegrantes y quiénes no forman parte de dicha institución, dejan en evidencia los conceptos y las 

críticas propuestas por Pierre Bourdieu, Rossana Reguillo, Martín Barbero, María Lozano, Sandra 

Souto, Brito Lemus, Mario Margulis y Marcelo Urresti sobre juventud, desde su experiencia, 

intereses y decepciones, los jóvenes reclaman ser estigmatizados y no ser escuchados. 

 

Concerniente al interés político coexisten dos panoramas: quiénes han perdido el interés en la 

política y quiénes mantienen cambiar el mundo desde sus ideas y propuestas. No obstante, si en 

algo concuerdan es en pensar lo político como lo “corrupto, lo sucio”, es decir, que las instituciones 

han perdido la confianza y la política necesita resurgir. Es evidente además la sensación de haber 

sido usados por los políticos o haber sido escuchados para fingir un interés que en realidad no 

existe. Estos actores inmersos en el proceso de Agenda Juvenil y Red Juvenil se han sentido oídos, 

tomados en cuenta, quizá su perfil como “jóvenes oficiales” les permita ser parte de dichas 

actividades y poder insistir con el lema, “mi voz fue escuchada” 
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Se reconoce el modelo de gestión de la Casa de la Juventud del Carchi como el pilar fundamental 

en el mantenimiento de la misma, los limitantes que se anuncian desde la Política Pública se 

superan con eficiencia y se trabaja desde el enfoque actual, el de Actores Estratégicos. La mesa 

interministerial desarrollada en el pasado mes de noviembre de 2015 es evidencia de articulación 

institucional, comprensión de roles y funciones, que permiten en una inversión planificada y 

coherente. 

 

Empero, la visión adulta persiste en estos espacios de diálogo, que no escuchan y no se detienen, 

con la intensión de culpar al joven, de reclamarle, de estigmatizarlo, porque sus intereses no están 

acorde a las necesidades del país; pareciera que considerarlos actores estratégicos los obliga a 

responder a una estrategia, pensada y diseñada por adultos. Aunque se deba estudiar algo que jamás 

ha estado en sus planes, se debe responder a las necesidades de un país que los reconoce y ha 

puesto sus ojos en ellos, no porque les atañe angularmente, sino porque los necesita pues la 

oportunidad de bono demográfico les marca el camino. 

 

Autoridades, representantes y adultos. No hay que llenarse la boca afirmando que al joven no le 

gusta participar, cuando sus ideas no son escuchadas porque el modelo ya está determinado. No 

hay que emular que existe un interés diferente al funcional, la nueva política quizá no salga ni de 

sus ideas, ni de sus esbozos, sino de las ideas que nacen del joven aunque para ustedes parezcan 

descabelladas. O será acaso que la intensión es que las Políticas Públicas sigan siendo letra muerta, 

que ante la necesidad de inserción, comprensión e inclusión juvenil, se superponga la necesidad de 

los gobiernos de presentarse como mandatos democráticos, conscientes de la importancia de la 

juventud y sus necesidades. Desde la voces de los jóvenes carchenses esta tesis concluye a la voz 

de: “¡ NECESITAMOS ESPACIOS SINCEROS !” 

 

 

 

 

María Belén Cevallos Enríquez 
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